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L.�S.�N./�Santo�Adriano
Trayectos�de�más�de�50�kilóme-
tros,�madrugones,�gastos�de�trans-
porte� en� la� enseñanza� no
obligatoria,�niños�que�se�quedan
un�día�a�la�semana�tirados�sin�au-
tobús,� agravios� comparativos� y
complicados� puzzles� familiares
para�poder�ir�cada�día�a�clase.�La
vida�en�la�zona�rural�asturiana�no
es�fácil,�y�una�de�las�complicacio-
nes�que�sufren�las�familias�recae
sobre� los� niños:� estudiar� en� la
zona�rural�de�Asturias�es,�en�mu-
chas�ocasiones,�una�proeza,�Así�le
ocurre,�por�ejemplo,�a�una�familia
de�Begega,�en�Belmonte,�con�dos
pequeñas,� una� de� cinco� años� y
otra�de�tres�meses.�Cada�mañana,
la� madre� tiene� que� bajar� a� la
mayor�a�la�carretera�general,�por
un�acceso�sinuoso.�“Hay�una�sub-
vención�de�600�euros�para�pagar
un�transportista�o�para�el�gasto�de
la�gasolina,�pero�no�me�la�conce-
den�porque�el� pueblo� tiene�que
estar�a�dos�kilómetros�de�la�parada
del�autobús�en�la�carretera�gene-
ral” ,�dice.�“Hoy�en�día�en�algunas
ocasiones�mi�hija�no�puede�ir�al
colegio�porque�no�tengo�medios
para�bajarla�a�la�carretera�general
o�porque�la�más�pequeña�está�en-
ferma,�ya�que�mi�marido�por�mo-
tivos�laborales�no�puede�llevarla”,
lamenta,� según� informa� Julio
Cabal.
En� ocasiones� las� jornadas� se
hacen� interminables,�ya�que� los
escolares� deben� levantarse� con
mucha�antelación�para�hacer�los
largos�trayectos�hasta�el�colegio.
Una� jornada� normal� puede� co-
menzar�a�las�siete�menos�cuarto
de�la�mañana,�y�no�acabar,�con�la
llegada�a�casa,�hasta�cerca�de�las
tres�y�media�de�la�tarde.�En�el�caso
de�los�estudiantes�de�Secundaria
de�Belmonte�que�se�desplazan�al
instituto� de� Grado,� el� aumento
una�vez�a�la�semana�de�la�jornada
escolar� para� hacer� tutorías� les
hace�perder�el�autobús�de�vuelta,
de�forma�que�los�niños�se�quedan
“tirados” � en� la� villa� moscona
hasta� el� siguiente� autobús,� � de
forma�que�no�llegan�a�casa�hasta
pasadas�las�seis�de�la�tarde.�“Lo�de
quedarse�a�hacer�tutoría�una�hora
y�perder�el�transporte�y�dejar�unos
niños�tirados�en�Grado�sin�comer
y�levantados�desde�por�la�mañana
bien�temprano�perjudica�mucho�al
menor�que�llega�a�casa�cansado

sin�ganas�de�estudiar,�con�hambre
y�sueño”,�lamentan�los�padres.
Las�quejas�por�el�transporte�no�se
quedan�sólo�en�la�vida�cotidiana.
En�Candamo,�varios�pueblos�han
tenido�problemas�porque�los�au-
tobuses�se�niegan�a�subir�a�algu-
nas�localidades�que�tienen�accesos
muy�malos.�Tras�aprobarse�una
moción� en� el�Ayuntamiento� de
Candamo,�el�Gobierno� regional
está�buscando�alternativas,�y�se
plantea�organizar�algunas�rutas�en
taxi.� “En� el� caso� de� Candamo
existen�carreteras�de�acceso�com-
plejo�para�los�autobuses�que�están
siendo�analizadas�para�ser�cubier-
tas�a�través�de�un�enlace�realizado
por�un�servicio�de�taxi.�En�estos
momentos�se�está�trabajando�en
su�planificación”,�señala�la�conse-
jería�de�Infraestructuras.�Las�fa-
milias� de� Candamo� también
habían�denunciado�problemas�al
compartir�las�rutas�escolares�con
las�de�viajeros.�la�consejería�ase-
gura�que�aunque�al�principio�de
curso�haya�podido�haber�disfun-
ciones,�ningún�niño�se�queda�en�la
parada�por�falta�de�plazas,�porque
“tienen�su�asiento�reservado”.�La
consejer´´consejería�asegura�que
la�coordinación�con�Educación�es
“constante”�para�abordar�una�pla-
nificación�compleja,�imprescindi-
ble�para�fijar�población�al�campo.
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La proeza de estudiar en el pueblo

Arriba,�Elías�esperando�el�autobús�en�Belmonte�de�Miranda.�Abajo,�junto�a�su�compañera�Bea.

Un�reto�para�luchar�contra�el�despoblamiento

Los niños de la zona rural afrontan
trayectos y jornadas interminables

El Principado estudia implantar 
varias rutas en taxi en Candamo

Trasladado por
acoso escolar,
obligado
a pagar el 
autobús
L.�S.�N.
La�vida�de�los�escolares�de�pueblo
no�es�fácil,�con�largas�jornadas�e�in-
terminables�trayectos�de�autobús.�Si
además� sufres� una� situación� de
acoso�escolar,�y�tropiezas�con�la�bu-
rocracia,�la�situación�puede�hacerse
realmente�difícil.�Es�el�caso�de�un
escolar�de�Villanueva�de�Candamo,
cuya�familia�decidió�trasladarle�de
instituto�a�raíz�de�una�situación�de
acoso�escolar.�Los�padres�pusieron
el�caso�en�conocimiento�de�la�direc-
ción�del�centro,�aunque�no�interpu-
sieron�una�denuncia�formal.�“Como
no�veíamos�una�salida�clara�a�la�si-
tuación,�y�estos�casos�sabes�cómo
empiezan,�peor�no�cómo�acaban,
decidimos�trasladarlo�de�instituto”.
Junto�a�él,�cambió�de�centro�su�her-
mano�menor,�para�acudir�juntos�a
clase.�Sin�embargo,�ahora�es�el�bol-
sillo�familiar�el�que�sufre�las�conse-
cuencias,�ya�que�los�dos�niños�están
obligados�a�pagar�uno�de�los�auto-
buses�que�utilizan,�como�si�fueran
viajeros�normales,�porque�no�van�al
centro�que,�por�domicilio,�les�co-
rresponde.�“Con�el�cambio�de�insti-
tuto�al�Ramón�Areces,�todo�mejoró
muchísimo,�los�niños�están�encan-
tados,�y�eso�es�un�auténtico�alivio.
Pero�tienen�que�coger�dos�transpor-
tes,�uno�que�les�lleva�a�Grullos,�y
otro,�ya�gratuito,�a�su�instituto.�El
primero�lo�tienen�que�pagar�sí�o�sí,
aunque�el�dinero�no�sobre”,�lamenta
su�padre,�Alfredo�Fernández�Álva-
rez.�Con�la�tarifa�del�Consorcio�de
Transportes�de�Asturias,�a�cada�niño
le�cuestan�los�diez�viajes�9�euros.
Contando� el� pago� de� la� ida� y� la
vuelta,�en�la�casa�familiar�se�dejan
mensualmente,�por�los�dos�escola-
res,�72�euros�de�autobús,�una�situa-
ción�que�llevan�arrastrando�desde
enero�de�2016,�y�que�por�ahora�no
ha�encontrado�solución.
“No�queremos�que�se�solucione�con
parches,� como� poner� taxis� para
hacer�las�rutas,�porque�si�un�pueblo
pierde�una�línea�de�autobús,�recupe-
rarla�es�casi�imposible”,�reflexiona
el�padre�de�familia.
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bertad� evidencia
una� naturaleza
bien� conservada
que� debe� reunir
especiales� cir-
cunstancias,�como�escasa�presencia�humana,�abun-
dancia�de�alimento;�frutas�y�bayas,�miel�silvestre,
carroña�y�también�fauna�que�pueda�ser�cazada.�Si
además�tiene�temperaturas�suaves,�zonas�muy�escar-
padas�y�mucha�frondosidad,�el�lugar�es�perfecto.�Y
Proaza�lo�reúne�todo.�En�consecuencia�los�osos�ya
forman�parte�de�su�paisaje�y,�la�fiera�dañina�de�antaño
se�ha�convertido�en�un�reclamo�turístico�de�primer
orden,�en�el�que�Proaza�ocupa�el�primer�lugar�del
ranking.�Cuando�se�divisa�un�oso�en�algunos�otros
municipios�es�noticia�de�prensa,�mientras�que�en
Proaza�se�ha�convertido�en�algo�habitual;�si�acaso�la
noticia�es�que�el�alcalde,�impasible�ante�un�sinnú-
mero�de�vergonzosas�deficiencias�en�los�servicios
públicos,�tan�necesarios�para�una�población�suma-
mente�envejecida,�se�ponga�en�contacto�con�el�Prin-
cipado�solicitando�medidas�drásticas�que�eviten�el
inminente�peligro,�según�él,�para�vecinos�y�turistas,
con� el� consi-
guiente�alarmismo
que�la�noticia�pro-
picia.
Nada�más�lejos�de
la� realidad.�Basta
con�citar�algunos�de�los�numerosos�encuentros�entre
humanos�y�osos�de�ésta�última�temporada,�para�com-
prender�lo�absurdo�de�semejante�inquietud.�Un�oso
fotografiado�en�la�Senda�del�Oso�por�un�vecino,�al
lado�de�Proaza,�otro�que�cruza�el�puente�Zarameo�(al
lado�del�Oso�Goloso)�y�pasea�por�delante�del�restau-
rante�L´Esbardu,�otro�revolviendo�el�contenedor�de
basura�cercano�al�centro�de�salud,�otro�que�se�tro-
pieza�con�un�ganadero,�detrás�de�la�plaza�de�la�Aba-
día,� su� mula� y� el� perro� que� les� acompaña,
persiguiendo�un�poco�al�perro�que�previamente�le
había�acosado,�otro�chaval�de�Proaza�y�su�amigo�de
Castañedo�se�encontraron�con�otro,�cara�a�cara,�pro-
vocando�la�precipitada�huida�de�todos�ellos,�los�cha-
vales�en�una�dirección�y�el�oso�en�la�contraria,�otros
muchos�comiendo�fruta�(especialmente�“figos”)�a
la�puerta�de�numerosas�casas�de�las�distintas�aldeas
del�municipio;�Proacina,�Bandujo,�Santa�María,
Fabar,� Bustiello,� San� Martín,� la� propia� capital
Proaza,�etc.�Y�en�todos�los�casos�el�peligro�fue�el
mismo�que�tropezarse�con�un�jabalí.�Insignificante.
La�agilidad�y�potencia�de�un�oso�es�tal,�que�de�ha-
berlo�querido,�se�hubiera�zampado�sin�problema�a
cualquiera�de�los�protagonistas�humanos�referidos.
El�problema�del�regidor�proacense,�probablemente
sea�el�pequeño�rebaño�de�cabras�que�tiene�en�Bus-

tiello� y,� que
controla� muy
de� vez� en
cuando.� Lo
mismo� que
otros�pocos�ve-
cinos� que� tie-
nen� animales
domésticos� en
fincas� y� que

duermen�sin�estabular.�Pueblos�deshabitados,�perros
escasos,� lo�que�antes�eran� fincas�convertidas�en
monte�y,�ninguna�medida�de�prevención,�cuando
hace�mucho�tiempo�que�se�sabe�de�la�eficacia�de�los
pastores�eléctricos,�contra�jabalíes�y�osos.�Los�reba-
ños�extremeños�que�trashuman�en�la�cercana�co-
marca�de�la�Babia�leonesa,�protegen�sus�ovejas�con
numerosos�mastines�y�el�cuidado�cercano�del�pas-
tor.
Si�abandonamos�los�pueblos�a�la�frondosidad�del
monte,�lo�natural�es�que�ese�espacio�sea�ocupado
por�la�fauna�salvaje�y,�si�la�población�de�osos�se�con-
sidera�excesiva,�que�yo�creo�qué,�en�lo�que�a�machos
se�refiere�sí�lo�es,�a�la�vista�de�los�numerosos�casos
de�infanticidios�que�provocan�entre�su�prole,�habrá
que�convertirlo�en�especie�cinegética�para�organizar
cacerías�de�rececho�entre�los�cazadores�locales�y�su-
bastas�públicas.�En�caso�contrario,�será�la�propia�na-

turaleza� la
encargada�de
regul ar l o,
pero� ocasio-
nando� inevi-
tables� daños

colaterales.�Cuando�hace�más�de�diez�años�en�la�zona
de�Caranga�se�produjo�una�superpoblación�de�vena-
dos,�contrajeron�la�brucelosis�que�los�diezmó�hasta
límites�admisibles;�acaba�de�ocurrir�igual�con�los�cor-
zos�en�todo�Asturias,�hasta�que�el�gusano�de�la�nariz
se�encargó�de�regularlos,�o�los�rebecos�y�la�sarna;
está�ocurriendo�con�los�jabalíes�que�invaden�pueblos
y�ciudades,�otro�tanto�con�los�lobos,�que�me�temo
padecen�también�una�epidemia�de�sarna,�etc.
El�problema�no�es�la�fauna�salvaje.�El�problema
es�que�la�gestión�de�la�misma�está�en�manos�de
gente�muy�poco�capaz�y�por�tanto�peligrosa.�Los
políticos�y�sus�secuaces.�Que�con�la�prepotencia
e�incompetencia�que�les�caracteriza,�en�vez�de
resolver�la�cuestión,�la�agravan.�Está�prohibida
la�caza�del�lobo�o�cazar�en�zonas�de�seguridad,
excepto�para�algunos,�que�no�tienen�reparo�en
disparar�de�noche�en� las� fincas�aledañas�a� las
casas.
Los�lógicos�problemas�de�espacio�del�periódico
no�dan�para�más.�Pero�otro�día�hablaremos�sobre
lo�que�hacen�quienes�tienen�responsabilidad�en
la�materia;�políticos,�mandos�intermedios�y�hasta
de�algún�guarda�corrupto�(hoy�no�me�moyo)�ya
investigado� por� la� justicia,� que� confunde� el
puesto�de�funcionario�con�el�derecho�de�pernada.

Nun�voi�ser�yo�quien�diga�que�les�lletres�compuestes
polos�cantautores�nun�son�productos�lliterarios�pro-
piamente�dichos.�Nin�tampoco�quien�niegue�qu’estes
lletres�puedan�ser,�dende�un�puntu�de�vista�estricta-

mente�lliterariu,�magnífiques�composiciones�dignes�de�les�mayores�em-
ponderances.�Porque�n’efeutu,�el�fechu�de�que�s’ameste�música�a�un
poema�y�s’interprete�darréu�la�composición�acompañada�d’instrumentos,
o�se�baille,�nun�habría�modificar�en�nada’l�so�valir�lliterariu.�Nun�fai�falta
acotar,�como�dalgunos�fixeron,�colos�antiguos�bardos�o�colos�menos�an-
tiguos�trovadores�occitanos�o�gallego-portugueses�pa�xustificar�esta�afir-
mación,�qu’abulta�abondo�intuitiva�y�fácil�de�comprender.�Y�¿por�qué,
entós�tantu�espolín?�Ello�camiento�que�foi�por�mor�de�la�propia�traxeutoria
del�Premiu�Nobel�de�Lliteratura,�que�restrinxó�tradicionalmente�los�pre-
mios�al�riegu�de�la�tradición�lliterata�o�lliteraria�culta.�
Nada�qu’oxetar,�polo�tanto,�a�que’l�nobel�de�lliteratura�pueda�dase�a�un
cantautor.�Anque�convienen�delles�matizaciones:�1)�Pa�entamar,�les�com-
posiciones�musicales�son�constructos�con�más�dimensiones�que�la�llitera-
ria.�Cunten�con�la�lletra,�música�ya�interpretación.�Podría�amestase,�amás,
la�danza�en�dellos�casos.�Pues�bien,�debe�quedar�claro�que�la�única�dimen-
sión�que�debería�tener�en�cuenta�un�premiu�nobel�de�lliteratura�ye�la�que
se�refier�estrictamente�a�la�lletra.�2)�Tenemos�que�preguntanos,�polo�tanto,
si�la�dimensión�poética�de�Dylan�s’atopa,�efeutivamente,�al�altor�d’esti
premiu.�Esto�ye,�la�que�remite�cenciella,�estrictamente,�a�los�sos�testos
poéticos…�3)�Convién�decatase�de�que�si�la�respuesta�ye�negativa,�ello
nun�supón�facer�de�menos�la�so�figura.�La�calidá�lliteraria�de�Dylan�podría
nun�lu�facer�merecedor�del�premiu�nobel�y,�ensin�embargu,�la�conxunción
de�les�tres�dimensiones�musicales�podríen�da-y�preponderancia�penriba
de�cualquier�productu�cultural,�incluyíos�los�que�tradicionalmente�se�va-
loren�nos�premios�nobel.�Esto�ye:�los�sos�cantares�podríen�ser�productos
culturales�de�valir�mui�superior�a�la�producción�lliteraria�d’un�premiu
nobel,�pero�nun�merecer�esti�premiu�la�so�producción�cuando�esta�se�reduz
a�la�consideración�de�testu�escritu,�de�poema.�4)�Suponiendo�agora�que�la
calidá�lliteraria�de�Dylan�algama,�n’efeutu,�esti�altor�(no�que�non�tol�mundu
ta�d’alcuerdu),�pregúntase�ún,�darréu,�qué�pasó�con�otros�qu’enantes�qu’él
pudieron�crear�con�igual�o�superior�calidá�lliteraria�ente�los�cantautores
que�dieron�los�sieglos�XX�y�XXI.�La�restricción�que’l�premiu�nobel,�como
yá�se�dixo,�aplicó�a�les�sos�concesiones�hasta�agora,�faen�qu’esta�inxusticia
resulte�patente�con�solo�traer�a�l’alcordanza�a�otros�grandes�nomes�de�la
canción�d’autor,�que�quedaron�escluyíos�del�premiu.��5)�Per�otru�llau,�nun
me�paez�afayadizo�acotar�cola�influyencia,�como�fixeron�nos�premios,�pa
dar�cuenta�de�la�dimensión�lliteraria�d’un�autor.�De�mano,�porque�Dylan
influyó�sobre�manera�como�músicu,�non�como�poeta,�lo�que�presupón�va-
lorar�elementos�ayenos�a�lo�estrictamente�lliterario.�Pero�tamién�porque
esti�ye�un�camín�esnidiosu�nun�mundu�como’l�nuesu,�de�medios�de�co-
municación�masivos�y�redes�sociales,�nel�que�la�calidá�ye�dalgo�que�nun
concuaya�necesariamente�cola�fama�nin,�polo�tanto,�cola�influyencia.�Nun
hai�más�que�ver�la�retafila�de�personaxucos�de�la�tele�que�tanto�s’imiten�y
s’almiren…�6)�La�cultura�dominante�paez�exercer�güei�una�clara�presión
sobre�tou�tipu�de�grandes�premios�(y�sobre�los�nobel�en�particular).�Por
poner�un�exemplu:�un�poeta�como�Xuan�Bello,�qu’escribe�n’asturianu,�y
que�tien�una�obra�poética�superior�a�la�de�Dylan,�tien�poques�probabilidaes
de�ganar�el�nobel.�Esti�fechu�diz�poco�d’unos�premios�que,�la�mayoría�de
les�veces,�nun�se�guíen�pola�calidá�verdadera,�intrínseca,�sinón�por�cues-
tiones�estralliteraries�de�lo�más�estremao.��

L Osos salvajes y otros seres
peligrosos

CASIMIROÁLVAREZ

Estamos�en�el�punto�más�alto�en�lo�que�se�re-
fiere�a�popularidad�referente�al�tema�del�oso
en�medios�de�comunicación�o�tertulias.�Es�de
las�cosas�de�lo�que�más�se�habla�últimamente,
sobretodo�en�Proaza�o�en�Teverga,� donde
igual�ya�se�ven�más�que�en�Somiedo,�sin�qui-
tar�por�ello�ningún�mérito�a�Somiedo.�Pero
claro,�los�de�Teverga�y�Proaza�tienen�más�co-
mida,�no�por�las�plantaciones�que�les�hicieron
hace� unos� 20� años� en� La� Focella,� en� La
Granda�Cansinos�o�en� la�sierra�de�Muros.
¡Con�el�dineral�que�se�gastaron�en�estos�luga-
res�de�Teverga�y�no�queda�ni�siquiera�una�sola

planta.�¿Quién�se�responsabiliza�de�esto?.�El
oso�vive�gracias�a� los�pueblos�que� fueron
quienes� plantaron� toda� clase� de� frutales,
siendo�hoy�en�día�los�peor�pagados,�los�peor
vistos�y�los�más�desprestigiados�por�parte�de
algunos�que�se�creen�ser�los�que,�gracias�a
ellos,�la�especie�va�en�aumento.�Y�no�es�así.
Lo�que�sólo�saben�hacer�es�desprestigiar�col-
gándose�todos�los�méritos�cuando�no�tienen
ninguno.�En�Teverga�vendieron�la�moto�de
que�iban�a�poner�colmenas�con�el�fin�de�que
los�osos�tuvieran�otra�fuente�de�alimento.�Pero
el�animal�en�cuestión�seguro�que�ni�las�prueba,

ya�que�están�bien�cercadas.�¡Que�coman�las
del�vecino�o�lugareño,�“que�las�nuestras”�son
para�comercializarlo.�¿Esto�será�un�fraude?�de
esta�forma�matan�dos�pájaros�de�un�tiro,�co-
miendo�la�miel�del�otro�mejor�me�irá�a�mi�y
así�quito�la�competencia.�Son�las�reglas�del
juego.�El�quítate�tú�para�ponerme�yo.
En�los�ocho�o�diez�concejos�en�los�que�más
abunda�la�especie,�cualquier�ciudadano�que
tenga�alguna�finca�o�animales�en�propiedad
en�zona�rural�ya�contribuye�al�100%�más�que
cualquier�ONG�de�cualquier�sigla�que�la�re-
presente.�Estos�grupos�no�están�más�que�para

hacer�extorsión�y�una�de�tantas�es�la�coloca-
ción�de�cámaras.�¿Será�esto�legal¿�Debería�in-
vestigarse� porque� este�montaje� parece� un
cocido�muy�mal�preparado�y�es�algo�sospe-
choso.�No�estoy�de�acuerdo�en�que�se�baje�la
población�de�la�especie,�pero�tampoco�que�se
proteja�más�que�a�los�humanos,�porque�las�fie-
ras�no�deberían�ser�más�que�las�personas.�La
situación�puede�escapárseles�de�las�manos�y
acarrear�graves�consecuencias.

María�Enriqueta�Otero�González
Gijón

Quítate tú para ponerme yoCartas al director

Al rodiu’l nobel de Dylan 
[AL ALTA LA LLEVA]
PABLO SUÁREZ

Si�abandonamos�los�pueblos�a�la�frondosidad
del�monte,�lo�natural�es�que�ese�espacio�sea

ocupado�por�la�fauna�salvaje�
“



erraron�el�chigre
de�Tere,�en�Ber-
miego.�Uno�más
de� los� bares-
tienda� de� los

pueblos�de�nuestros�valles�y
montañas.�Era�un�lugar�de
reunión,�algo�penumbroso
con�sus�bombillas�peladas�y
el�olor�a�embutido�bien�cur-
tido�y�a�chorizo�ahumado�en
el�chabolo.�Los�paisanos�hablaban�alto�y
soltaban�cagamentos�y�por� las�ventanas
orientadas�al�Oeste,�entraba�a�bocanadas�el
sol�del�atardecer,�que�bostezaba�y�se�ocul-
taba�lentamente�más�allá�del�Picu�Gorrión.�
El�bar�de�Tere�(y�de�Eduardo)�era�un�lugar
especial�en�donde�uno�dejaba�fuera�las�ma-
dreñas,�el�palín�de�avellano,�el�perro�pul-
goso,�la�mala�hostia�y�entraba�en�zapatillas
de�cuadros�dispuesto�a�pasar�un�rato�agra-
dable.�Siempre�había�alguna�tertulia�y�los
fines�de�semana�corrían�los�cacharros�y�los
vinos�y�se�jugaba�a�las�cartas.
El�bar�de�Tere�tenía�también�tienda.�Podías
encontrar�desde�pienso�pa�las�pitas�hasta
leche�y�garbanzos.�Era�una�despensa�muy
agradecida,�en�donde�vecinos�y�forasteros
acudíamos�a�pertrecharnos�de�víveres�sin
coger�el�coche,�porque�era�también�una�ex-
cusa�perfecta�para�salir�a�dar�un�paseo�y
charlar�con�la�gente.

Los�bares�tienda�deberían�estar�protegidos
como�los�parques�naturales,�los�osos,�los
lobos�o�el�arte�prerrománico,�porque�son�la
esencia�de�la�comunidad�de�nuestros�pue-
blos,�el�templo�al�que�recalan�ricos,�pobres,
altos,� bajos,� chupatintas� o� campesinos,
guajes�y�vieyos.
En�el�bar�de�Tere�se�reunían�los�cazadores
a�comer�jabalí�y�venado�cazado�en�recón-
ditos�parajes�a�los�que�solo�un�rastreador
como�Eduardo�sabe�llegar.�Los�amigos�se
reunían�también�a�jalarse�de�vez�en�cuando
un�cabrito�guisado�regado�con�buen�vino.
Las�paisanas�acudían�a�coger�el�pan�y�de
paso�a�reñir�al�hombre�por�tardar�tanto�en
volver.�Algunas,�las�más�jóvenes,�preferían
alternar�con�los�demás.
El�bar�de�Tere�cerró�y,�por�absurdo�que�pa-
rezca,�este�hecho�no�deja�de�tener�su�im-
portancia.�Cuando�un�bar�tienda�deja�de
existir�se�pierde�algo�en�un�pueblo,�como

cuando�muere�un� vecino,� como
cuando�se�va�para�siempre�una�fa-
milia�a�la�ciudad�en�busca�de�fu-
turo,�como�cuando�el�ganadero�se
jubila,�vende�las�vacas�y�nadie�más
toma�el�testigo.
Gelita,�un�poco�más�al�Norte�pero
en�la�misma�falda�del�Aramo,�en
Villamexín,� también� tiene� una
tienda�de�toda�la�vida�que�conocí
gracias�a�Queco�el�del�Sabil.�Ella

resiste,�pero�sabe�que�más�tarde�o�más�tem-
prano�cerrará�porque�ella�no�está�allí�para
ser�un�elemento�decorativo�más�del�pueblo
sino�para�trabajar�y�ganarse�la�vida.�Y�es
difícil�cuando�va�desapareciendo�el�vecin-
dario�sin�probable�renovación.
No�toda�la�culpa�es�del�famoso�despobla-
miento�rural.�Mucha�culpa�la�tienen�tam-
bién� las� grandes� superficies� que� han
invadido�nuestras�ciudades�generando�una
absurda�y�nociva�cultura�de�consumo�en
donde�prevalece�la�deshumanización.
En�los�grandes�supermercados�las�cajeras
no�dan�conversación�y�cuando� llega�su
hora�cierran,�no�como�Gelita�o�Tere,�que�si
te�faltaba�algo�te�abría�la�tienda�y�si�no�lle-
vabas�perras,�se�lo�dabas�otro�día.�Se�acaba
un�mundo�sin�duda�mejor�y�lo�echaremos
de�menos�porque�con�él�se�acaba�también
una�manera�tranquila�y�armoniosa�de�ha-
bitar�este�planeta.

El bar de Tere
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FERNANDO ROMERO

C

icen�que�la�celebración�de�la�noche�de
Halloween�proviene�de�una�antigua
tradición�celta,�«el�Samhain»,�una�es-
pecie�de�verbena�místico-�folclórica
que�coincidía�con�el�final�de�las�co-

sechas�y�que�solía�desembocar�en�algo�similar
a�la�celebración�actual�del�Año�Nuevo.�Sin�ne-
cesidad�de�hacer�el�ridículo�con�narices�de�pa-
yaso,� atragantarse� comiendo� uvas,� poner� al
resto�de�la�tribu�perdidos�de�confeti�ni�aturullarlos�con
un�matasuegras,�los�druidas�conseguían�comunicarse
con�los�espíritus�y�les�permitían�visitar�sus�antiguos
hogares.�Del�sicotrópico�que�empleaban�para�conse-
guirlo�no�encontré�datos,�pero�si�hoy�en�día�los�ban-
queros� ingiriesen� una� de� aquellas� pócimas� tal� vez
podrían�hacer�algo�parecido�con�los�cientos�de�miles
de�desahuciados�que�llevan�echados�a�la�calle.
Al�parecer�aquellos�primitivos�moradores�de�nuestra

tierra�no�padecían�muchas�de�las�enfermedades�actua-
les�con�las�que�se�están�forrando�las�empresas�farma-
céuticas,�y�algunos�preferían�morirse�antes�de�acudir
al�consultorio�del�druida�de�turno:�quizá�porque�el�tra-
tamiento�solía�ser�a�base�de�brebajes�escatológicos�y
nauseabundos�que�consolidarían�un�vómito�crónico�en
cualquier�paciente,�quizá�porque�para�ellos�el�lugar�de
los�espíritus�era�un� lugar�de�felicidad�en�el�que�no
había�hambre�ni�dolor.�Luego�vinieron�los�cristianos

a�cambiarlo�todo�a�base�de�fagocitar�cualquier
celebración�pagana,�de�modo�que�el�papa�Gre-
gorio�IV�ordenó�(porque�los�papas�siempre�fue-
ron�gente�de�dar�muchas�órdenes,�además�de
abundantes�hostias)�que�el�tema�de�los�espíritus
libres�con�los�que��se�regocijaban�de�la�muerte
los�bárbaros�celtas�había�que�atajarlo�con�agua
bendita�para�darle�un�aire�más�solemne�y�menos
embriagador.�Así�pues�lo�declaró�el�día�de�todos

los�santos.�De�esta�manera� fue�y�seguirá�evolucio-
nando�la�noche�del�31�de�octubre�a�merced�del�interés
manipulador�de�quien�ostente�la�autoridad�moral�en
ese�momento.�
Yo�me�quedo�con�la�connotación�de�«la�noche�de�las
brujas»,�y�las�exhorto�a�que�pronuncien�el�conjuro�que
desaloje�de�una�vez�la�intrusión�yanqui�del�«truco�o
trato»,�y�repitan�cuantas�veces�sea�necesario:�¡Meca-
güeneljalogüen!

¡Mecagüeneljalogüen!

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

D

uando�se�habla�de�una�novela�con�un
fondo�cierto�hay�que�distinguir�reali-
dad�de��ficción.�Para�ver�la�amplitud
que�la�ficción�admite,�podemos�hacer
un�símil�geográfico�diciendo�que�el

libro�de�ensayo�sería�España,�el�de�historia�sería
Europa�y�la�ficción�sería�el�universo.�Porque�no
hay�límites�a�la�fantasía.
Cuando�escribes�sobre�personajes�que�en�algún
momento�fueron�reales,�éstos�se�acaban�dilu-
yendo�en�la�ilusión�y�toman�comportamientos�y�cualida-
des�que�no�tenían�en�la�vida�real,�y�que�al�estar�en�el�papel
ya�han�conformando�otra�dimensión�y�han�suplantado�al
personaje�real�para�tener�nueva�vida�en�un�texto�impreso.��
La�tensión�entre�lo�verosímil�y�lo�imaginario�es�la�sus-
tancia�de�la�creación�literaria.��Desde�Cervantes�a�José
Saramago�ha�sido�así.�La�novela�no�es�más�que�una
forma�de�entretejer�hechos�conocidos�y�fantasía�para�con-

seguir�un�producto�en�forma�de�mixtura�donde�ambos
ingredientes�se�mezclen�como�la�leche�con�el�agua,�aun-
que�en�otras�ocasiones�resulte�como�el�agua�y�el�aceite,
y�ahí�empiezan�las�complicaciones.�
Porque�aquellos�que�vivieron�la�realidad�se�sienten�pro-
tagonistas�y�quieren��influir�sobre�los�personajes�novela-
dos� porque,� o� no� les� gusta� cómo� son� tratados� y� les
gustaría�tener�otro�tipo�de�comportamiento�dentro�de�la

ficción,�o�se�sienten�muy�cómodos�y�se�creen�que
son�ellos�mismos,�pero�mejorados.
Esa�situación�siempre�trae�problemas�al�escritor,
llegando�en�ocasiones�a�los�juzgados.�Como�le
sucedió�a�Carmen�Laforet�con�su�novela�de�saga
familiar�“Nada”,�que�muchos�parientes�dejaron
de�hablarle�porque�no�se�vieron�bien�tratados.�O
a�Francisco�Candel�y�su�libro�“Donde�la�ciudad
cambia�su�nombre”�sobre�la�Barcelona�de�los
años�50.�Algunas�personas�no�se�vieron�bien�re-

tratados�y�se�reunieron�para�lincharlo.���
Creo�que�el�secreto�de�la�literatura�está�en�saber�barnizar
la�realidad�utilizada�como�materia�argumental�de�modo
que�se�vea�la�madera,�pero�no�se�sepa�de�qué�clase�es�por
mucho�que�se�quiera�raspar�sobre�la�piel�de�los�persona-
jes,�quedando�para�la�posteridad�los�hechos�narrados�y
no�los�hechos�vividos.�Es�lo�que�Caballero�Bonald�llama:
“ajustar�cuentas�con�el�recuerdo”.�����

Realidad y ficción en la lucha

JOSÉMARÍA RUILÓPEZ
ESCRITOR

C
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Cocina�y�postres�caseros

C/�Curato,�4�-�GRADO�-�Tfno.:�985�08�64�82

Distribuidor�
de�bebidas�y�alimentación�

c/�Recta�de�Peñaflor�s/n
33820�GRADO

Tfno.:�985�753�246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

La Merced
Café

Vinos
Copas

Buena música

Nos gusta que 
estés a gusto

C/�Manuel�Pedregal,�8
T.�985�08�08�35
GRADOc/��Alonso�de�Grado,�20�bajo�(frente�a�El�Árbol)

GRADO
centroopticoareces@gmail.com

Tel.�985�75�18�57

Módulo

tutti

CHUCHES�-�PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

F.�R.�G.�/�Grado
Patricia�Álvarez�es�la�única�con-
cejal� de� Foro� Asturias� en� el
Ayuntamiento� de� Grado.� A
pesar�de�su�situación�minorita-
ria�se�ha�convertido�en�la�“pesa-
dilla” �y�la�gota�china�del�equipo
de�gobierno�por�su�vehemencia.
-Valore�el�pr imer�año�de�man-
dato�de�IU�en�el�gobierno.
-�IU�se�ha�quitado�la�careta�y�re-
tratado�bien.�El�Alcalde�se�pone
un�sueldo�de�59.000�euros�con
seguridad�social�incluida;�piden
un�crédito�de�un�millón�de�euros
cuando� todavía� se� están� pa-
gando� deudas� de� la� época� de
Sierra,� han� cancelado� obras
aprobadas�por�el�gobierno�ante-
rior�y�han�hecho�otras�obras�en
las�que�se�está�discriminando�a
los�vecinos.�Desde�que�IU�go-
bierna� hay� más� censura� que
nunca,�utiliza�su�mayoría�abso-
luta� para� negarse� a� grabar� los

plenos�en�video�o�ampliar�la�in-
formación�del�portal�de�transpa-
rencia,� y� además� ahora,� han
decidido�resumir�las�actas�de�los
plenos.�Con�todas�estas�medidas
IU�se�está�delatando.
-�¿Cree�que�Foro�recuperará
los�apoyos�perdidos?�
-�Foro�es�una�formación�con�tan
sólo�5�años�de�existencia�pero
que� han� sido�muy� intensos.�A
día� de� hoy� somos� un� partido
consolidado�que�ha�sabido�evo-
lucionar�y�trabajar�en�equipo�.
Estamos�seguros�de�que�los�as-
turianos� valorarán� positiva-
mente�la�gestión�responsable�y
honrada�de�Foro�y�los�esfuerzos
que�estamos�haciendo�para�me-
jorar� las�condiciones�de� todos
los�ciudadanos.
-� ¿Tiene� buena� sintonía� con
PP�en�la�oposición?
-�Foro�Grado�tiene�buena�sinto-
nía�con�todos�los�partidos�de�la

oposición,� tanto� PP� como
PSOE,�y�siempre�hemos�escu-
chado�sus�propuestas�y�apoya-
mos� todas� cuantas� sean
beneficiosas�para�nuestro�muni-
cipio.�Además,�el�actual�Alcalde
con�su�falta�de�talante�democrá-
tico� y� su� incapacidad� para� el
diálogo� ha� conseguido� unir� a
toda� la� oposición� en� muchos
temas.�
-¿Qué� fallos� y� acier tos� en-
cuentra�en�la�gestión�local,�y
qué�pr ior idades�detecta?
-�Sin�duda�el� fallo�más�desta-
cado�es�que�el�actual�Alcalde�se

haya�puesto�un�sueldo�más�ele-
vado�que�el�anterior�regidor.�En
cuanto� a� las� prioridades,� en
Foro� somos� partidarios� de� fo-
mentar� la� creación� de� puestos
de� trabajo�y� riqueza,�apoyar�a
los�emprendedores�y�pymes�del
concejo,�y�captar�nuevas�empre-
sas.� Parece� que� prefieren� dar
ayudas�sociales�que�generar�em-
pleo.��
-�¿No�cree�que�la�herencia�de
Rey,� con� el� que� usted� cola-
boró,� ha� dejado� lastrado� el
Ayuntamiento?
-� Para� tener� una� visión� más
completa,�deberíamos�empezar
primero�por�el� lastre�de� la�he-
rencia�de�Sierra.�Lo�digo�porque
la�gestión�de�IU�ha�costado�muy
cara�desde�siempre�a�este�Ayun-
tamiento,�indemnizaciones�por
obras�como�la�muralla,�pleitos
varios,� la� aprobación� de� un
PGOU�deficiente�que�indigna�a
los�ciudadanos�y�que�ha�tenido
mucho� que� ver� con� el� asunto
Carreño�aunque�algunos�no�se
quieran� acordar.�Aún� se� están
pagando� créditos� del�mandato
de�Sierra�y�también�las�conse-
cuencias� de� decisiones� como
ubicar� la�subestación�eléctrica
en�Santa�María�que�por�cierto,
ahora�de�nuevo�con�IU,�se�va�a
construir�otra�nueva�subestación
muy�cerca�de�la�otra.��
-�¿Volver ía�a�coaligarse�con�el
PP?�
-Somos�una�formación�que�está
para�sumar�y�no�para�restar,�en-
tendemos�que�se�debe�facilitar
la�gobernabilidad�y�la�estabili-
dad�en�las�instituciones.

Patricia�Álvarez

“El Alcalde 
ha logrado unir 
a la oposición”

“La herencia de Sierra es un 
lastre para Grado y la gestión de IU
le ha costado cara al Ayuntamiento”

Patricia�Álvarez�������������������������������������������������������������������������Concejala�de�Foro�Asturias���� Red Eléctrica
quiere ampliar 
la polémica 
subestación de
Santa  María
LVC./Grado
Red�Eléctrica�Española�ha�so-
licitado�permiso�para�ampliar
la�subestación�de�Santa�María
de�Grado�con�una�nueva�de�alta
tensión�de�132�KV.�Se�ubicaría
junto�la�ya�existente,�que�co-
menzó�a�funcionar�el�año�pa-
sado.� El� lugar� donde� se
pretende�instalar�la�nueva�ten-
dría�una�ocupación�de�5.472
metros�cuadrados�y�sería�con-
tigua�a�la�reciente�de�400�KV.
La� Coordinadora� Ecoloxista
d’Asturies�ha�presentado�ale-
gaciones�a�lo�que�considera�un
proyecto� “disparatado” � y� ha
mostrado�su�sorpresa��porque
“cuando�se�hizo�no�se�previe-
ron�estos�nuevos�transforma-
dores”.
La�nueva�subestación�proyec-
tada�carece,�según�esta�organi-
zación�ecologista,�del�Estudio
de�Evaluación�Estratégica�“que
es�preceptivo�de�acuerdo�de�la
ley�de�evaluación�de�planes�y
programas,�porque�todas�estas
instalaciones�forman�parte�de
la� estrategia� energética� astu-
riana”.
A� juicio�de� la�Coordinadora,
Asturias�consume�el�4,19�de�la
energía�eléctrica,�“pero�solo�re-
presentamos�el�2,18%�de�la�po-
blación.�Asturias� ya� produce
más��energía�eléctrica�de�la�que
consume”.
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Grado

Módulo

Garage Tino

Avda. Sotomayor,
17, bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto�Menéndez

Ferretería

EVA & RAMOS
c/�Alonso�de�Grado,�22

GRADO
c/�El�Vasco�s/n�-�TRUBIA
Tfno.:�985�78�50�54

� ibrería
Julio�Pedro
Tfno.:�619�552�596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

c/ Celestino Zuazua, bajo 2
Tfno.: 985 78 44 95
www.comercialnalon.es

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para�realizar�sus
encargos,�contactar:

985�78�40�49
info@laescanda.com

Síguenos�en:

Confitería

PELUQUERÍA 
GEMA

c/�Maestro�Larrosa
Tfno:�985�78�61�52

TRUBIA

c/�Suárez�Inclán�11
TRUBIA�

Tfno.:�985�78�40�44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/�Suárez�Inclán,�12

Tfno.:�985�78�53�11
TRUBIA

La Hermandad de Santiago y 
Santana, fiestas para todo el año 
F.�Romero�/�Grado
Una�renovada�junta�directiva�de
Santiago�y�Santana�quiere�trabajar
duro�para�conseguir�que�las�fiestas
de�Grado�“estén�en�el�nivel�que�le
corresponde� a� una� villa� como
esta”,�explica�su�nuevo�presidente,
José�Luis�Tamargo�‘Pitus’ .�Junto
a�él�están�en�esta�aventura�Juan
José�López�como�vicepresidente,
Antonio�Álvarez,�tesorero,�Mar-
cos�Fernández,�secretario�y�ma-
nuel�Ángel�Álvarez,�vocal.
Tomaron�el�relevo�de�‘Fino’�des-
pués�de�ver�que�nadie�se�presen-
taba�para�seguir�“y�no�podíamos
dejarla�desaparecer”,�explica�Pitus
ya�que�piensa�que�la�Hermandad
“es�un�poco�reflejo�d�todas�las�aso-
ciaciones�y�clubes�que�gestiona
gente�desinteresadamente�y�es�un
bien�escaso”.
Su�estrategia�pasa�por�buscar�el
mayor�de� los�apoyos�posibles�y
colaboradores�entre�la�gente�del
pueblo.�También�tienen�claro�sus
objetivos�que,�creen,�responden�a
una�demanda�de�Grado.�El� pri-
mero,� potenciar� las� fiestas� con
mejores�actuaciones;�el�segundo,
darle�un�trato�preferencial�a�los�so-
cios�y�el�tercero,�y�el�más�impor-
tante� y� novedoso:� hacer
actividades�a�lo�largo�del�año�para
dar�vida�a�la�villa.

Por�ello,�explica�‘Pitus’ ,�a�lo�largo
del�año�tienen�previsto�hacer�va-
rios�eventos,�entre�ellos�recuperar
la�marcha�popular�de�la�paella�y
hacer�un�trail�de�montaña�junto�a
una�marcha�ciclista.�Con�estas�ac-
tividades�pretenden�recaudar�fon-
dos� para� poder� potenciar� la
semana�de�las�fiestas�de�Santiago
y�Santana.
En�cuanto�a�las�fiestas,�pretende
que�el� fin�de�semana�anterior�a
Santana�(los�días�21,�22�y�23�de
julio)�ya�comience�la�programa-

ción�festiva,�con�actividades�como
el� baile� del� socio,� acompañado
por�dos�orquestas,�comida�en�la
calle�con�un�campeonato�de�brisca
y�parchís�multitudinario�con�im-
portantes�premios�y�sorteos�y�una
corderada.�Además�se�incluirán�en
el� programa� juegos� infantiles� y
torneos�de�fútbol�para�los�más�pe-
queños�y�una�actuación�musical
para�cerrar�ese�fin�de�semana.
Además�para�el�28�de�julio�se�ha
organizado� un� Campeonato� de
Tortillas�amenizado�por�la�banda

de� gaitas.Vamos,� que� no� paran.
“Creemos�que�la�gente�más�joven
tenemos�que�dar�un�paso�al�frente
y� aportar� lo� que� podamos� para
que,� no� solo� las� fiestas,� sino
Grado,�crezca” �explica�el�nuevo
presidente.
Para�mejorar� su� financiación� la
idea�es�hacer�una�campaña�para�el
número� de� socios� (actualmente
hay� unos� 1.600� entre� adultos� y
niños),�con�venta�de�lotería,�patro-
cinadores�y�los�eventos�a�lo�largo
del�año.�

Marcos�Fernández,�Manuel�Ángel�Álvarez,�José�Luis�Tamargo�y�Antonio�Álvarez

Rosabel
Mercería - Lencería

c/�Suárez�Inclán,�nº�5
33100�TRUBIA

Tfno.:�646�735�674

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

Urgencias:
675�981�019
669�480�096

El�Recreo,�53�-�Las�Caldas�(Oviedo)
Telf.:�985�798�436�/�617�471�603

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados
c/�San�Francisco�nº:�80
Tfno.:�985�78�51�16

TRUBIA

Veintidós 
familias
aprenden cómo
educar 
con respeto 
F.�R./Grado
Aprender�a�respetarse�en�la�fa-
milia�es�la�filosofía�de�la�paren-
tablidad� positiva,� una� técnica
educativa�que�se�enseña�estos
días� en� Grado.� El� programa
"Parentalidad�Positiva"�se�desa-
rrolla�en�la�sala�polivalente�de�la
Casa�de�la�Cultura.�Está�progra-
mado�por�concejalía�de�Servi-
cios� Sociales,� consta� de� 11
sesiones� de� 2� horas� y� durará
hasta�finales�de�año.�
Este�año�se�han�inscrito�22�fa-
milias�interesadas�en�participar
en�estos�talleres.�"Cada�persona
y�cada�hijo��tienen�sus�propias
características�y�todos�merece-
mos�un�respeto.�La�mayoría��de
las� familias�se�preguntan�con
frecuencia�si�estarán�educando
correctamente�a�sus�hijos",�ex-
plica� la� psicóloga�Silvia� Fer-
nández�Suárez,�que�participa�en
esta�experiencia�pedagógica.
La� “parentalidad� positiva”� se
basa�en�el�respeto�a�las�necesi-
dades�de�los�niños�y�niñas�y�en
la�puesta�en�marcha�de�acciones
que� favorezcan�su�desarrollo,
como�pueden�ser�el� fortaleci-
miento�del�apego,�la�interacción
a�través�del�juego,�la�comunica-
ción�sin�exposición�al�conflicto,
siempre�teniendo�en�cuenta�el
entorno�de�cada� familia�y� las
habilidades�de�los�padres,�que
se�pretenden�entrenar.�

La nueva directiva quiere recuperar la marcha popular de la paella,
organizar un trail de montaña y una prueba ciclista, para financiarse

El Vikingo
chigre
Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS
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FRUTAS�-�VERDURAS
COMESTIBLES

FRELURCO
Demoliciones
Escolleras

Excavaciones
Presupuestos�sin�compromiso

Tel.:�639�004�239

BAR LOS CABALLOS
Villabre�-Tameza

Cocina�casera�-�Tfno.:�642�648�139

Jardinería
Pardo

Mantenimiento�de�jardines�

Desbroces
Tfno.�636�604�788

CHIGRE

LA 

BOLERA

COCINA�CASERA
Especialidad�en
chuletón�de�buey
Bacalao�al�pil-pil
(Por�encargo)

Yernes

Tels.:�677�774�567
608�385�582

SE�VENDE�O�ALQUILA
GARAJE�EN�TRUBIA

c/�Celestino�Zuazua�(junto�a�Correos)
Plaza�grande�y�muy�económica

T.�645�911�610�(Titi)

Carretera�General�nº�62

Cocina�Casera

Bárzana�de�Quirós�
Tfno.:�985�76�81�33

Restaurante

Casa Jamallo

M.�L�T.�/�Trubia
La�junta�de�gobierno�del�Ayunta-
miento� de� Oviedo� ha� dado� luz
verde�al�concurso�para�la�redacción
y�dirección�de�obras�del�proyecto
de�construcción�de�un�polidepor-
tivo�en�Trubia.�El�precio�de�licita-
ción� del� contrato� asciende� a
133.100�euros.�La�concejalía�de�In-
fraestructuras�y�Servicios�Básicos,
que�dirige�Ana�Rivas,�da�así�el�pri-
mer�paso�para�cubrir�una�vieja�de-
manda� de� los� vecinos� de� la
localidad.�Los�pliegos�de�condicio-
nes�técnicas�del�concurso�recogen
una�estimación�máxima�de�presu-
puesto�de�ejecución�para�el� pro-
yecto�de�2�millones�de�euros�y�fijan
un�plazo�de�tres�meses�para�la�re-
dacción�del�mismo.�El�edificio�de-
berá� contar� con� una� pista
polideportiva�para�fútbol�sala,�con
acceso�adaptado�y�medidas�regla-
mentarias�y�será�de�superficie�sin-
tética.� El� espacio� deberá� estar
dotado�de�canastas�longitudinales
para�baloncesto�además�de�ancla-

jes�para�la�práctica�del�voleibol.
La�grada�será�de�acceso�adaptado
y� tendrá�un�aforo�mínimo�de�en
torno� a� 400� espectadores� y� má-
ximo,�de�500.�Por�otra�parte�y�ade-

más�del�edificio,�el�proyecto�debe
incluir�el�diseño�de�la�urbanización
de�la�parcela�del�polideportivo,�que
permita�su�accesibilidad�peatonal�y
rodada.

El�Ayuntamiento�ya�expropió�en�su
día�una�parcela�de�55.000�metros
cuadrados�en� la� finca�de�Gómez
Oviedo,� con� una� inversión� � de
400.000�euros.�Eso�sí,�la�operación
garantiza�un�solar�no�inundable�y
con�las�condiciones�necesarias�para
poner�en�marcha�un�buen�proyecto.
En�su�día�el�concejal�de�IU�Roberto
Sánchez� Ramos� anunciaba� que
entre�proyecto�y�obras�el�presu-
puesto�final�ascendería�a�1,3�millo-
nes�de�euros.
La�construcción�del�polideportivo
responde�a�una�larga�reivindicación
vecinal.�En�un�primer�momento�se
barajó�ubicar�el�equipamiento�en
una�parcela�junto�al�instituto,�una
propiedad�del�Ministerio�de�De-
fensa.�Luego�se�ofreció�a�cambio
el�Almacén�2,�también�en�Molina,
más�pequeño�y,�según�los�técnicos
municipales,�en�terrenos�inunda-
ble.�Para�los�vecinos�el�solar�de
Gómez�Oviedo�es�el�apropiado,�y
reúne�las�condiciones�necesarias
para�la�infraestructura.

El Ayuntamiento licita el proyecto
para el nuevo polideportivo 
La instalación deberá tener un aforo mínimo de 400 espectadores

Terrenos�de�Gómez�Oviedo,�donde�está�prevista�la�construcción
del�nuevo�polideportivo

San Andrés,
un pueblo de
Oviedo sin
cobertura ni
Internet
L.�S.�N.�/�Trubia
“Vengo�de�Somiedo,�que�está
más�lejos�y�más�inaccesible,�y
allí�no�teníamos�ningún�pro-
blema.�Y�resulta�que�aquí,�en
San�Andrés,�que�corresponde
a�Oviedo,�no�hay�cobertura�ni
Internet,� y� a� veces� nos� falla
hasta�la�televisión” .�Juan�Ál-
varez,�de�El�Tablón,�el�único
establecimiento� hostelero� de
San� Andrés� de� Trubia,� des-
cribe�una�situación�que�sufren
a�diario�todos�los�vecinos�de�la
localidad,�una�“zona�oscura”
para� la� telefonía�móvil�y� los
datos.� “Aquí� sólo� funciona
Vodafone,�y�cuando� le�da� la
gana,�que�muchas�veces,�tam-
poco.� Yo� tengo� un� negocio
abierto�al�público,�y�hay�mu-
chos� clientes� que,� ahora
mismo,� sin� cobertura�parece
que�no�se�encuentran,�así�que
es�una�situación�que�me�perju-
dica.�Por�no�tener,�no�tenemos
ni�aceras”,�lamenta.

Academia Trubia
Inglés

(todos�los�niveles)
Matemáticas,
Física�y�Química

Apoyo�asignaturas�Primaria

Tlf.�662 307�257

SE�VENDE�
ASADOR�DE�POLLOS
DE�GAS,�CON�PIE,
TRES�ESPADAS
900�EUROS
TFNO.

609�572�741
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Trubia

“Trubia�existe�desde�que�existe�la
humanidad”.�Lo�dice�Jesús�Gonzá-
lez�Vizuete,�presidente�de�la�Aso-
ciación�Cultural�de�Trubia�organizó
una�ruta�histórica�desde�La�Riera
hasta�Junigro.�Con�esa�frase�quería
explicar�a�un�grupo�de�vecinos�y
curiosos�de�la�historia,�que�los�orí-
genes�de�la�localidad�no�están�liga-
dos�a�su�industrialización�a�finales
del�siglo�XVIII,�aunque�sí�su�eclo-
sión�demográfica.
La�primera�visita�fue�a�la�iglesia�de
Santa�María,�en�La�Riera,�el�origen
de�todo.�Es�en�este�hoy�barrio�de
Trubia�en�donde�nació� “Muros”,
pues�así�se�llamaba�según�la�docu-
mentación�histórica,�este�poblado�a
orillas�del�río�Trubia.�Esta�ruta�‘tru-
pie’�no�es�la�primera�ni�será�la�úl-
tima.� Llevan� tres� años
organizándolas.�La�novedad�es�que
es�la�primera�vez�que�se�hacen�den-
tro�de�las�Jornadas�Europeas�de�Pa-
trimonio�Cultural�que�promueve�el
Consejo�de�Europa�para�apoyar�el
patrimonio�local.�El�objetivo,�ex-
plica�Vizuete,�no�es�solamente�co-
nocer� la� historia� de� Trubia� sino
“hacer�algo�para�evitar�la�casi�ruina
de�gran�parte�de�nuestro�patrimo-
nio”.
Los�orígenes�de�Urs�turbiens�(río�de
aguas�turbulentas),�Urs�upia�(sobre
el�río)�o�Treviae�(tres�vías),�pues�no
se�sabe�a�ciencia�cierta�la�etimolo-
gía�de�Trubia,�se�remonta�a�la�Pre-
historia.�La�Cueva�del�Conde,�en
Tuñón� o� los� abrigos� de� Santo
Adriano�demuestran�la�existencia
temprana� del� Neandertal� y� del
Homo�Sapiens�en�la�zona.�Poste-
riormente�el�territorio�contó�con�va-
rios�castros�como�El�Cogollu�en
Las�Cuestas�y�El�Picu’l�Curitu�en
Perlín,�mientras�que�en�Camales�y
en�Pintoria�aparecen�restos�prerro-
manos�y�del�Neolítico.�La�presencia
romana�también�está�documentada,
pues�no�en�vano�el�valle�del�Trubia
era�el�acceso�hacia�la�Meseta�y�ade-
más�también�tenía�interés�para�los
nuevos�conquistadores�por�la�abun-
dancia�de�agua,�minerales,�caza�o
madera,�recursos�que�existieron�de

siempre�y�que�harán�posible�siglos
después,�la�instalación�de�la�fábrica
de�armas.
Posteriormente,� llegada� la� Edad
Media� el� epicentro� del� territorio
será�Guanga,�desde�su�castillo�se
controlaba�el�alfoz�o�territorio�de
Trubia.�También�la�iglesia�de�Santa
María,�de�origen�prerrománico�y

muy�vinculada�a�la�monarquía�as-
turiana.�No�en�vano�se�cree�que�en
esta�iglesia�está�enterrada�Creusa,
esposa�del�rey�astur�Mauregato.
Jesús�González�fue�relatando�los
diversos�hitos�históricos�de�la�loca-
lidad�sobre�el�terreno.�Tras�la�visita
a�la�iglesia,�en�plenas�obras�de�res-
tauración,�el�grupo�acudió�frente�al

Palacio,�o�más�bien�sus�ruinas.�Es-
tamos�ya�en�el�siglo�XVI,�cuando
se�crea�el�mayorazgo�de�la�Casa�del
Campo�de�Trubia,�que�estuvo�habi-
tado�por�sus�guardeses�hasta�1988.
La�casa�perteneció�a�una�rama�de
los�Miranda.�que��posteriormente�se
vinculan�a�los�Ponce�de�León�hasta
sus�últimos�dueños,�herederos�de

aquellos,�los�Collantes.�El�edificio
es�de�finales�del�siglo�XVII�y�se
está�cayendo�por�su�abando.�“Se�in-
tentó�proteger�y�fuimos�a�Patrimo-
nio�pero�no�se�hizo�nada.�El�último
intento�fue�en�los�años�noventa.�Iba
ser�un�hotel�en�el�arranque�de� la
Senda�del�Oso� y� había� un�prea-
cuerdo� con� la� familia� Collantes,
pero�se�frustró”,�explica�Vizuete,
quien�añade�que�aunque�muchos�lo
creen�así�“no�es�el�único�palacio�de
Trubia”�y�enumera:�el�de�los�Solís
en�Perlín,�San�Miguel�en�Las�Cues-
tas,�Los�Fueyo�en�Villarín,�San�An-
drés� (Arias� de� Velasco)� y,� en
Pintoria,�Santullano�(en�ruina)�y�el
de�los�Ladreda.
Los�excursionistas�acudieron�luego
a�la�plazoleta�de�Trubia,�frente�a�la
fábrica� de� armas,� para� abrir� un
nuevo�capítulo,�el�último�de�la�ex-
plicación,�la�industrialización�y�el
desarrollo�de�esta�población.�
La�fábrica�arranca�en�1794�y�a�su
vera� se� alumbra� la� escuela� de
aprendices,�origen�de�la�FP�en�toda
España�gracias�al�hacer�del�General
Elorza.�A� mediados� del� XIX� se
construyen�las�colonias�y�residen-
cias�para�obreros�y�mandos�“y�será
uno�de�los�ejemplos�más�importan-
tes�de�este�tipo�de�construcciones
en�Europa”.�Hacia�1860�se�cons-
truye�el�barrio�de�Junigro�y�poste-
riormente�el�teatro�casino�(1918)�y
otros�inmuebles�sociales�como�el
economato�o�el�mercado�de�abas-
tos.
El�grupo�recorrió�luego�la�larga�fa-
chada�de�la�fábrica�y�pudieron�ob-
servar� los� antiguos� edificios,� el
casino,�las�residencias�de�los�inge-
nieros,�chalets�de�oficiales,�la�igle-
sia�castrense�y�numerosos�edificios
hoy�en�un�estado�de�semirruina�por
la� falta�de�cuidados.�Al� llegar�al
Vasco�se�explicó�la�importancia�que
la�existencia�en�su�día�de�dos�líneas
férreas�(Feve�o�Vasco�Asturiano)�y
Renfe,�que�convirtieron�a�Trubia�en
una�localidad�de�las�mejor�comuni-
cadas�de�Asturias.��Por�último�se
habló�de�la�importancia�que�para
Asturias�ha�tenido�y�tiene�la�indus-
tria�Química�del�Nalón,�“la�mayor
carboquímica�de�Europa�y�los�al-
quitranes�de�mayor�calidad”,�ex-
plicó�Jesús�González.

Paseo ‘trupie’ por la historia
La asociación cultural urge actuaciones “para evitar la ruina de nuestro patrimonio”

Un�reportaje�de
FERNANDO�
ROMERO

Varios�momentos�de�la�visita.�Arriba�El�Palacio,�Junigro�y�la�fábrica.�Abajo,�la�iglesia

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS Habitaciones�dobles
y�matrimonio

Comidas�para�grupos

SAN�ANDRÉS�-TRUBIA
T.�985�786�748

ESTANCO SOTO

Revistas�
Papelería
Regalos

Golosinas��
C/�Crnel.�Esteban�

Soto�de�Trubia
985�78�44�73
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El�Paseo�27�-�Las�Caldas
OVIEDO�T.�985�798�439

EL�OSITO�
GOLOSO

GOMINOLAS
Y�SNACKS�VARIADOS

c/�Ramón�López,�4�TRUBIA
Tfno:�985�785�274

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

El�Puente�-�PROAZA
Tfno.:�985�76�10�06

Especialidad�
en�comida�casera

Construcciones�y�Reformas

Candela
www.�c-y-r-candela.com

-Trabajos�verticales-Reformas�en�general
-Trabajos�de�pintura-Todo�tipo�de�carpintería
-Tejados�-�Limpieza�de�canalones�-�Comunidades

Tfno.:
664�27�25�52

c/�Quintana
Tfnos.:

985�78�40�70
696�40�50�85

Fax:�985�78�49�68

TRUBIA
Julio�Rodríguez

Ha�llegado�el�otoño,�las�lluvias�y
la�humedad.�Proliferan�deliciosas
setas�por�los�campos�asturianos.
¿Vamos�a�recoger�setas?
El�pasado�mes�de�octubre�dio�co-
mienzo,� principalmente� en� la
mitad�norte�peninsular,��la�tempo-
rada�de�recogida�de�setas�y�salidas
grupales.�El�clima�y�la�buena�tem-
peratura�hacen�de�ésta�actividad
una�buena�opción�para�disfrutar
de�la�naturaleza�y�el�tiempo�libre.�
En�Trubia�existe�desde�hace�años
una�Asociación�Micológica�donde
se�organizan�salidas�y�excursiones
tutorizadas�en�las�que�un�experto
enseña�por�campos�y�bosques�a
quien�quiera�aprender�de�este�ex-
traordinario�mundo.
El�maestro�setero�de� la�zona�es
Juan� Ricardo� Fernández� Busto
(Richie),�Asociado�y�guía�en� la
Asociación�Micológica�de�Trubia.
Experto�en�micología�es�un�gran
conocedor�de�setas�y�plantas.�In-
nato� autodidacta,� ha� invertido
veinticinco� años� de� estudio� en
estas�dos�vertientes�de�la�botánica.�
-¿Qué�relación�tiene�con�la�aso-
ciación?
-�Mi� relación� es� de� hace� cinco
años.�Soy�amigo��de�Celso�Pen-
dás,�presidente�de�la�Asociación,
y�compañero�de�salidas�en�busca
de�setas.�Salimos�cada�sábado.
-¿Cómo�funciona�la�asociación?
Es�muy�fácil,�quien�quiera�puede

apuntarse�a�través�del�bar�Pendás,
que�es�la�sede.�Contamos�con�un
socio�que�realiza�puntualmente�las
labores� de� difusión� a� través� de
redes�sociales�como�Facebook.�

-�¿Es�usted�el�profe?
-�El�profe,�el�guía,�como�me�que-
ráis�llamar.
-�¿Qué�seta�es�la�que�más�se�da
en�el�Valle?
-�La�más�típica�es�la�pardina,�su
nombre�científico�es�Lepista�pa-
naeolus.
-�¿Qué�cualidades�tiene�ésta�y
otras�setas?
-�La�pardina�es�una�‘seta�de�prao’,
otoñal.�Otra� es� la�Macrolepiota
Proceda� o� Parasol.� Esta� seta� la
puede�conocer�hasta�un�niño�por
su�tamaño,�ya�que�es�muy�grande.
Sale�en�‘praos’�y�claros�de�bos-
ques.�Fructifica�de�verano�a�otoño.
Por�su�forma�parece�un�paraguas,
de�pie�muy�alto�y�sombrero�ma-
rrón�bastante�amplio�muy�esca-
mosillo.�Es�muy�buena�seta�por�su
sabor� excelente.� Se� consumen
únicamente�los�sombreros.�Muy
buscada,�estas�setas�son� �de� las
más�abundantes�por�el�Valle.
-�¿Y�los�champiñones?
-�Existen�muchas�variedades�entre
tóxicos� y� comestibles,� más� de
ocho�por�esta�zona.�La�sintomato-
logía�por�intoxicación�de�champi-
ñón� venenoso� pasa� por� los
vómitos,� mareos,� taquicardias,
diarreas…
En�cuanto�a�setas,�como�todos�sa-
bemos,�también�las�hay�veneno-
sas.�Hay�una�muy�abundante�que
por�desgracia�mucha�gente�se�ha

envenenado�con�ella,�es�la�Ama-
nita�Phalloides.�Es�muy�parecida
a�otras�setas�comestibles�por� lo
que�ha�habido�y�hay�casos�de�en-
venenamiento.� Es� de� sombrero
verde�y�carne�blanca.
Otra�seta�abundante�por�aquí�es�la
seta�blanca�o�de�San�Jorge��(Ca-
locybe�gambosa)�es�comestible�y
también� muy� apreciada� por� las
zonas�del�norte.�De�sombrero�car-
noso,�pie�ancho�y�color�blanco.
-¿Se�puede�vivir�de�esto?
-Aquí�no�porque�no�es�tan�abun-
dante�como,�por�ejemplo,�en�Soria
que�se�recogen�al�año�más�de�un
millón�de�setas.
Hay�gente�que�utiliza�el�rastrilleo
para�cogerlas�pero�esta�práctica
está�prohibida�porque�arrasa�los
setales.
-¿Más� clases� de� setas� que� se
pueden� encontrar� por� esta
zona?
-El�níscalo�o�rabellón��(Lactarius
deliciosus)� es� una� seta� de�muy
buen� sabor,� sale� en� zonas� bajo
pinos.� De� esta� variedad� hay
mucho�en�Cataluña,�por�la�zona
de�Badalona.
En�León�por�ejemplo,�a�pesar�de
ser�de�clima�más�cálido�salen�setas
que�en�Asturias�escasean,�como�la
seta�de�cardo,�la�de�san�Jorge�entre
otras� menos� importantes.� Son
buenas�y�comestibles�y�aquí�esca-
sean.�Hay�setas�que�se�cultivan�en

cuevas�como�se�hace�en�Quirós.
Se� les� echa� cucho�de� caballo� y
otros�sustratos.�Pero�lo�que�más
abunda�por�aquí�es�la�pardina,�le-
piota,�boletus,�los�champiñones,
rebozuelos� (Cantharellus� ciba-
rius),�seta�de�color�amarillo�que
sale�en�bosques�de�pinos�y�casta-
ños.�Cuesco�de�lobo�(Lycoperdon
perlatum)�de�forma�redondeada,
etc.
-� ¿Se� pude� saber� de� alguna
forma� que� una� seta� es� vene-
nosa?
Sólo� conociéndolas.� Hay� viejas
tradiciones�como� la�de�echar�al
gato�la�seta�para�ver�si�es�vene-
nosa,�o�cocer�la�seta�en�cuestión
junto�a�una�moneda,�si�oscurece�es
que�la�seta�no�es�comestible.�Estos
métodos�no�tienen�ninguna�base
porque�además,�cada�organismo
responde�de�forma�distinta�a�un
mismo�veneno.�Hay�personas�a
las�que�no�les�ocurre�apenas�nada
con� ciertos� tóxicos� cuando� en
otras� pueden� aparecer� síntomas
más�o�menos�graves.�
La� babosa� por� ejemplo� devora
todo�tipo�de�setas�tanto�comesti-
bles�como�venenosas�y�no�muere
debido�las�enzimas�que�tiene,�in-
cluso�si�consume�amanita�phalloi-
des,� que� en� humanos� resulta
mortal�con�el�consumo�de�50�gra-
mos�de�su�carne,�en�la�babosa�ca-
rece�de�este�efecto.��

PAISANAJE DE TRUBIA Juan�Ricardo�FERNÁNDEZ�BUSTO�‘RICHIE’ -�EXPERTO�EN�SETAS

Por�Elena�Nieto
Torrejón

Richie, maestro setero 

Richie

Los�viejos�trucos
para�saber�si�una

seta�es�venenosa,
como�echar�al�gato,
no�tienen�ninguna
base;�hay�que�
conocerlas�bien

“

c/�Suárez�Inclán,�20��
Tfno.�616�442�662

TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita

Tfno.:�620�620�108

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

c/�Celestino�Zuazua�1,�Bajo
Tfno.:�985�784220�-

TRUBIA



El� pleno� del� Ayuntamiento� de
Santo�Adriano� ha� aprobado� el
proyecto�de�acondicionamiento
del� camino� entre� Lavares� y
Guandión.�Las�obras�se�inicia-
rán�en�el�camino�que�desde�La-
vares�discurre�en�dirección�sur
hasta�Guandión.�
Se�trata�de�un�camino��de�carác-
ter� ganadero� que� proporciona
acceso�a� las� zonas�de�pasto� y
fincas�situadas�en�sus�inmedia-
ciones.�El�objeto�es� la�mejora
del�vial�que�ya�existe�de�casi�un
kilómetro�de�longitud.�
Se�pretende�con�esta�obra�au-
mentar� la� capa� de� rodadura
entre� 2,80� y� 3� metros,� redu-
ciendo�pendientes�excesivas�y
mejorando�la�rasante�con�firme
granular�compactado�en�alguna
zonas�y�solera�de�hormigón�en
otros�tramos�así�como�dotar�al
camino�con�un�sistema�de�dre-
naje�adecuado.

Abrevadero
El� mismo� proyecto� también
contempla� la� construcción� de
un��abrevadero�en�los�Veneiros
y� la� l impieza�de�una�balsa�de

abrevadero�en�Dosango.�El�pre-
supuesto�de�ejecución�material
de�las�obras�asciende�a�65.000

euros��y�está�financiada�por�la
Consejería�de�Desarrollo�Rural
del�Principado�de�Asturias.
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Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA

Estación�de�servicio�

CARBUESPORT
CRA.�AS-15�p.k.�4,550

Santiago�de�la�Barca
SALAS

Tf.:�985�83�51�70

el metro
eSTANCO

c/�Ramón�López
nº�12

TRUBIA
Tfnos:�

985�78�41�70�
615�096�594

Mejoras para el camino
entre Lavares y Guandión

Lavares

El Ayuntamiento aprueba la reforma del vial ganadero,
que dará acceso a las zonas de pasto y a las fincas 

Nuevas becas de
la Fundación
Fernández Mier
M.�L.�T.�/�Santo�Adriano
Hasta� el� próximo� el� 7� de� no-
viembre�se�encuentra�abierto�el
plazo�de�presentación�para�la�so-
licitud�de�becas�para�ayudas�de
estudios,�de�la�Fundación�“Fer-
nández�Mier”�de�Santo�Adriano,
correspondientes�al�curso�2016
–�2017.�Las�podrá�solicitar�todo
el�alumnado�que�esté�cursando
estudios�de�Educación�Infantil,
Primaria,�Módulos� de� Forma-
ción,�ESO,�Bachillerato�o�Estu-
dios�Universitarios�de�Grado�o
Postgrado.�Para�dicha�solicitud
deberán�aportar:�DNI�o�libro�de
familia;�fotografía�reciente;�cer-
tificado�de�empadronamiento�de
alumno�y�padre�o�madre�o�tutor;

certificado� de� matrícula� del
curso� 2016� -2017� e� � impreso
cumplimentado�que�al�efecto�se
les�facilitará�en�las�Oficinas�Mu-
nicipales�y�que�está�disponible
en�la�web�municipal.�Además,
los�solicitantes�que�cursen�estu-
dios�de�ESO�y�superiores�debe-
rán�aportar�certificado�de�notas
del�curso�2015-2016.�Las� ins-
tancias�se�podrán�presentar�en
las� oficinas� municipales� de
Santo�Adriano,�en�Villanueva,
en�horario�de�lunes�a�viernes�de
9:00�a�14:00�horas.
Esta� Fundación� fue� creada� en
1985�como�entidad�benéfico�do-
cente�con�los�fondos�dejados�por
Ángel�José�Fernández�Fernández.

Vacante en la secretaría
del Juez de Paz
M.�L.�T.�/�Santo�Adr iano
El� Ayuntamiento� de� Santo
Adriano�ha�publicado�un�bando
en� el� que� informa� de� que� el
concejo�necesita�una�persona
para�cubrir�el�puesto�vacante�de
la� Secretaría� del� Juzgado� de
Paz.�La�elección�de�este�puesto

le� corresponde�a� esta� institu-
ción� local,� que�ha�abierto� un
plazo� de� quince� días� hábiles
para�que�las�personas�que�estén
interesadas�lo�comuniquen�por
escrito�dirigido�a�la�alcaldía.�El
puesto�conlleva�una�retribución
de�139�euros�al�trimestre.
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Crta.�General�s/n
33114�PROAZA

Tlfs.:�985�76�15�73
615�273�002

HOTEL 
TORREPALACIO

Tl.: 985 76 11 69 - Fax: 985 76 11 57
Plaza de la Abadía s/n - PROAZA

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Trabajamos�todo�tipo�de�maderas�-�Puertas�
Portones�-�Ventanas�canal�europeo�-�Escaleras��Par-

quet�-�Suelos�laminados�
Estructuras�en�madera�-�porches�y�cenadores��

Mobiliario�-�Carpintería�en�general
Búscanos�en�Facebook

T.�696�47�45�78�-�680�47�29�29

Le� doy� este
título� a� esta

historia�porque�solo�cuando�amas
la� tierra�donde�naciste�haces� lo
imposible� por� defender� aquello
que�consideras�tuyo.�Te�identifi-
cas��con�tus�antepasados�que,��a
base�de�voluntad�y�esfuerzo,�crea-
ron�para�ti� lo�que�hoy�posees�y
que�ellos�defendieron�en�tiempos
ancestrales�con�tesón�y�voluntad
contra�cualquier��entrometimiento
que�les�desposeyera�de��lo�que�era
de�todo�un�pueblo.�Y�esta�es� la
historia� del� � lugar� de� Serandi,
pueblo�del�que�admiro�su�tesón,
voluntad�e�identificación�con�lo
que�es�suyo.

Antecedentes�histór icos
Edad�antigua:�fueron�Serandi��al
Este�y�Bandujo�al�Oeste�los�pri-
meros� núcleos� � habitados� � que
conformaron�este�concejo.�A�él
llegaron�hacia�el�siglo�V�antes�de
Cristo�tribus�de�pastores�del�cen-
tro�de�Europa�que�se�fueron�asen-
tando�en�Serandi�por� � los�ricos
pastos� de� las� Andrúas,� por� lo
templado,�feraz�y�también�por�el
escaso�rocío�que�allí�cae.
De�las�diferentes�tribus�que��con-
formaron� el� pueblo� astur� cabe
destacar��aquellas�que�ocuparon
la�zona�centro�de�lo�que�hoy�es
Asturias,�como�los�luggones�que
junto��con�los�pésicos�poblaron
lo�que�hoy�es�el�centro�de�la�re-
gión.
Estas�tribus�se�dividían�en�clanes

y�uno�de�éstos,�los�ablicos,�perte-
neciente�a��los�luggones,�ocupó�el
territorio�de�Morcín,�según�Ci-
riaco�Miguel�Vigil�que�en�su�libro
Asturias��Monumental�Epigráfica
y�Diplomática lo��demuestra�me-
diante�la�siguiente�inscripción�de
origen�prerromano:��“Avianegles
hijo�de�Segius�de�la�tribu�de�los
Ablicos”.�Estaba�la�misma�en�una
lápida�encontrada�en�Castandie-
llo�(Morcín),�capital�del�concejo
desde�el�siglo�XVI,�hasta�1939
que�pasó�a�Santa�Olaya.

Por�la�situación�de�estos�concejos
pertenecientes�geográficamente
al�cordal�del�Aramo�se�puede�de-
ducir�que�Serandi� � fue�poblado
por�este��clan.

Vida�y�costumbres
Los�de�Serandi�subían�todos�los
veranos�con�su�convoy�de�fami-
lias� y� ganados� a� las� Andrúas,
falda�oeste�del�Aramo,�que�era�el
punto�donde�aquellos�pastores�te-
nían�sus�cabañas�de�alzada.�Por
el�invierno�bajaban�sus�rebaños

por�el�estrecho�pasadizo�de�la�Foz
para�que�pernoctaran�en�la�ladera
del�Pandiello.�Es�interesante�ver
cómo�vestían.�Los�hombres�lle-
vaban� chaqueta� negra� de� paño
burdo� de� lana� y� debajo� un
“xugón” �de�color�blanco.�Termi-
naban�con�los�calzones��y�cubrían
las�piernas�con�tejido�de�lana�en-
rollado�que�luego�metían�en�las
abarcas.� Este� tipo� de�media� � a
veces�era�de�cuero�y�también�fo-
rraban� las�abarcas�con�escarpi-
nos.� Tocaban� la� cabeza� con� la

montera.�Usaban�como�bolsas�de
cuero�cosidas�a�la�ropa,�“ �morra-
les” ,� que� se� � diferenciaban� de
otras�que�colgaban�a��la�espalda,
zurrones,� con� la� “mosquienda”
en�los�viajes��largos.�Hablaban�un
asturiano�que�transcribo.�Esto�es
un�diálogo�entre�José�García�,“el
Canoyo”,�Manuel�Fernández,�“el
Careño” ��y�José�García�Vázquez,
“el�Nenao”:
-El� Nenao:�O� tú� ¡Canoyo!¿viu
por� dayures� una� iguá� de�miyu
que� se�me� sumiu� da� vecera� ya
nun�paezya�dies?
-El�Canoyo:�Rapaz� yo� nun� sey
delia,�si�te�to�decir�la�verdá�na
conozo�¿Entregueste�a�los�pasto-
res�o�al��masqueiru�por�elia?�Si
ya�dalgun�la�viu.
-Nenao:�Esa� iguá� de� to� ya� un
allorexa,�yo��si�quiziaves�,�la�en-
dilgo�contra�la�cuá'l�mar,�ya�to
direy.
-Careño:� yo� viu� � loitru� dia,� al
chase� �el� sol� una� iguá� recinta,
¿sera�la�to?.
-Nenao:�Paez�la�mió�-Pos�mira
so'l�pazo�das�Garayas�tirei�una
pedrá�ya� �nun�se� tartiu-� ¡mala
probiro!
-�Ya�pa�ande�tiró�tu�Coreño?�-Ba-
rrunto�pos�pa'l�Corvello-�¡Mala
sarna�y�die..!
Esta�es�la�primera�parte�sobre�el
pueblo�de�Serandi�que�se�com-
pletará�con�otras�y�así�poder�co-
nocer� �más�de�uno�de�nuestros
primeros��pueblos�y,�por�tanto,�de
nuestra�historia�como�concejo.

Serandi, la voluntad de un pueblo
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Serandi

Albergue�Arrojo
Vega,�1�-�Quirós
Tfnos:�985�768�209
671�028�648
Síguenos�en�f

Peluquería�y�solarium
unisex

LOGAR
Tfno.:�985�78�50�19
c/�Coronel�Baeza�19,�
Bajo�izda.�-�TRUBIA

MóduloCarretera General
33114  PROAZA

Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía
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Proaza

Polígono�Industrial�nº�12�-Tel.�y�Fax.:�985�764�626
Móvil:�605�790�730�- 605�790�731

ENTRAGO-�TEVERGA
tallerjusto@gmail.com

NUESTROS�VEHÍCULOS�DE�OCASIÓN:
Citroën�Saxo�1.5�D

Toyota�Van�Cruiser�7�plazas�(año�2007)
Citroën�Xsara�2000�HDI

Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza

F.�R.�G.�/�Proaza
Una� copia� de� una� sentencia� de
1599�y�otras�posteriores�que�for-
man�un�cuerpo�de�jurisprudencia
que�se�custodia�en�el�archivo�de�la
Real�Chancillería�de�Valladolid�se
encuentran�ya�en�el�Ayuntamiento
de�Proaza.�A�pesar�de�su�antigüe-
dad,� esta� documentación� puede
servir�para�defender�los�derechos
de�los�vecinos�del�concejo�a�utilizar
los�pastos�de�Las�Andrúas,�en�la
sierra�del�Aramo.�El�documento
fue�entregado�al�alcalde,�Ramón
Fernández� por� la� investigadora
local�Loli�Gallego.
“Este�documento�fue�conservado
durante�generaciones�por�los�veci-
nos�de�Serandi.�Concretamente�lo
custodiaba�Antonio�‘El�Coxu’�“y
gracias�a�ese�libro�se�ganaron�mu-
chos� pleitos”,� explica� Gallego,
aunque�hace�unos�diez�años�la�do-
cumentación�se�perdió.
La�primera�sentencia�resuelve�una

querella�planteada�por�vecinos�de
Las�Agüeras,� Santa� Eulalia� de
Perueño,� Bermiego� y� Serandi.
Un�ganadero�de�Tene�edificó�en
la�zona�una�cabaña�y�la�Chanci-
llería�falló�en�contra.�Posterior-

mente�hubo�numerosas�prindas
de�ganado�en�el�siglo�XVIII�en
los�que�se�vieron� involucrados
los�pueblos�de�San�Martín�y�Vi-
llamejín.� La�Audiencia� falló� a
favor�de�los�pueblos�de�Proaza�y

estableció� un� entorno� en� Los
Porqueones�que�permitía�el�uso
de�los�pastos�en�verano�a�algunos
pueblos.� Serandi� se�mostró� en
desacuerdo�y�apeló�a�Valladolid.
En�1759�hubo�sentencia�firme�y
desde� entonces� Serandi� puede
llevar�sus�ganados�todo�el�año�a
las� Andrúas,� compartiéndolos
con�Quirós.
Ya�en�el�siglo�XX�hubo�pleitos
en�los�años�60,�80�y�el�último�en
1994.�Explica�Loli�Gallego�que
si�el�catastro�de�Montes�hubiera
incorporado�estas�sentencias�“no
hubiera�habido�más�pleitos,�pero
no�se�hizo” .
La� recuperación� de� esta� docu-
mentación� es� muy� importante
para�el�concejo�en�la�resolución
de�sus�pleitos�de�pastos�con�el
vecino�de�Quirós,�explica�Loli
Gallego,�“porque�estábamos�sin
ninguna�documentación�en�caso
de�nuevas�prindas” .

Un pleito del siglo XVI, clave para
aclarar el uso de pastos del Aramo
La investigadora Loli Gallego localiza
el legajo en un archivo de Valladolid

El�alcalde,�Ramón�García,�y�Loli�Gallego�con�el�documento

La villa 
celebró el
Mercáu de la
Alcordanza
LVT�/�Proaza
Proaza� celebró� los� pasados
días�22�y�23�de�octubre�el�14º
Mercáu� de� L’Alcordanza,
una�cita�festiva�que�se�com-
pletó�con�las�Jornadas�Gas-
tronómicas� de� la� Seronda.
Los�actos�comenzaron�el�sá-
bado,�22,�con�la�apertura�del
mercado�tradicional�de�arte-
sanía�y�una�muestra�de�ofi-
cios�y�trabajos�artesanos,�que
estuvo� amenizado� por� la
banda�de� gaitas� “Camín� de
Fierro” .�Además,�el�grupo�de
teatro� de� la� asociación� El
Hórreo�de�Barcia�representó
la�obra�“Barcia,�república�in-
dependiente” ,�en�la�Casa�de
Cultura.�El�domingo�el�mer-
cado�abrió� también� � con� la
muestra�de�oficios�artesanos.
En�esta�ocasión,�se�contó�con
las� actuaciones� del� grupo
L’Artuxu,� las�coplas�de�Es-
ther�Peinó�y�se�ofrecieron�ta-
lleres�en�vivo.�Hubo�además
una�exhibición�de�mallada�de
trigo.

Servirá de jurisprudencia frente a
litigios con Quirós sobre Andrúas
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Tfnos:
985�76�41�36�
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Amplia�terraza
Cocina�casera

LA�PLAZA-�TEVERGA

EL OSO DE ORO
ADMON.�DE�LOTERÍA
Tel.�985�76�42�35

Calle�Doctor�García�Miranda�26
Teverga�(Asturias)
www.�elosodeoro.com�
admon@elosodeoro.com

Entrago,�11
San�Martín

TEVERGA
Tf.:�659�989�205
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Facebook

sistemas�de�carpintería�s.l.

Beatriz�Álvarez�/�Quirós
El�Ayuntamiento�de�Quirós�aprobó
en�su�último�pleno�acometer�una
serie�de�obras�en�el�concejo�con�fi-
nanciación�del�Principado.�La�más
interesante�consiste�en�la�mejora
para�aprovechamiento�turístico�de
los�Garrafes�de�Ricao,�lo�que�in-
cluye�la�señalización,�el�arreglo�del
acceso�y�la�creación�de�un�mirador
que�permita� llegar�hasta�una�pe-
queña�cascada�que�se�encuentra�en
la�zona�“con�el�mínimo�impacto
medioambiental”.�Ambos�proyec-
tos�contarán�con�la�financiación�del
Parque�Natural.
Además�se�prevé�realizar�una�pista
de�Novales�a�la�Rebollada�y�arre-
glar�el�firme�de�la�carretera�de�Ron-
deros� a� San�Vicente� en� la� zona
conocida�como�La�Cruz�(en�esta
zona�existe�un�tramo�de�carretera
con�la�probabilidad�de�argayar�e
imposibilitar�el�acceso)�y�la�carre-
tera�de�Toriezo�que�contarán�con�la
ayuda�financiera�de�la�Administra-
ción� central,� debiendo� de� sufra-
garse� una� parte� con� fondos
municipales,�pues�los�daños�produ-
cidos�se�deben�a�la�acción�de�las
lluvias�de�hace�dos�años.
Por�otro�lado,�está�prevista�la�reali-
zación�de�un�muro�en�Cienfuegos
en�la�zona�conocida�como�el�Cas-
cachu,�al�final�del�pueblo,�frente�al
repetidor,�que�da�servicio�a�unas
casas�y�garantiza�la�seguridad�en�la
zona,�pues�en�la�actualidad�el�hor-
migón�es�muy�fino�y�corre�peligro
de�romperse.�

Seguridad�en�carreteras
El�alcalde�de�Quirós�pidió�recien-
temente�al�Principado�obras�de�me-

jora�para�garantizar�la�seguridad�en
las� carreteras� del� concejo,� entre
ellas�el�balizamiento�del�acceso�a
Las�Llanas,�el�del�tramo�de�Llanu-
cesa�La�Cobertoria�y�“ resaltos�de
reducción” �en�la�travesía�de�Bár-
zana.� Ovidio� García� hizo� estas
peticiones�en�el�curso�de�una�reu-
nión�de� trabajo�con�José�María
Pertierra,�director�general�de�In-
fraestructuras�y�Transportes,�en�la
sede�de�la�consejería.�Durante�la
entrevista� se� trataron� distintos
temas,�algunos�de�fácil�solución�y
otros�que�por�su�especial�dificul-
tad� requieren� otro� tratamiento

pero�sobre�los�que�se�pretenden
abrir� cauces� y� buscar� fórmulas
para�abordarlos.�El�regidor�quiro-
sano�llevaba�en�la�cartera�el�bali-
zamiento� de� la� carretera� de� las
Llanas.�Se�trata�de�un�asunto�de
seguridad� pues� en� condiciones
climatológicas�adversas�cuando
se� procede� a� la� retirada� de� la
nieve,�la�inexistencia�de�esta�se-
ñalización�pone�en� riesgo�a� los
operarios�en�el�ejercicio�de�las�la-
bores�de�limpieza.�La�colocación
de�estos�postes�verticales�en�los
márgenes�de�las�vías�delimita�la
terminación�de� la�calzada�y�di-

buja�una�barrera�longitudinal�de
fácil� identificación�para�el�con-
ductor,�fundamental�en�este�tipo
de�vías�de�montaña.�También�se
solicitó�la�misma�medida�para�la
carretera�de�Llanuces�a�La�Cober-
toria.�Por�otro�lado,�se�pidió�la�co-
locación� de� “ resaltos� de
reducción” �que�sirvan�para�ami-
norar�de�velocidad�en�la�travesía
urbana�de�Bárzana�y�en�la�bajada
de�Llanuces,�en�especial�en�una
curva�a�la�altura�del�Palacio.�En
este�caso,�se�verá�cuál�de�las�dis-
tintas�opciones�es�más�indicada
en�cada�caso.�

El Consistorio hará una pista de Novales a La Rebollada, arreglará el firme
de la carretera de Ronderos y un muro en Cienfuegos, en El Cascachu

El Ayuntamiento afronta la mejora
del entorno de los Garrafes de Ricao

Una�imagen�de�los�Garrafes�de�Ricao,�una�estampa�de�gran�belleza�/�Foto�Mar�Estéve�Martínez

El teixo de
Bermiego,
candidato a
Árbol 
Europeo 2017
Beatriz�Álvarez�/�Quirós
Un�año�más,�cerrada�la�presen-
tación�de� las�candidaturas�el
pasado�día�5�de�octubre,�se�ha
procedido�a�publicar�los�candi-
datos� españoles� al� Concurso
Arbol�Europeo�del�año�2017.
Junto�a�otros�ocho�espectacu-
lares�árboles�de�nuestra�geo-
grafía,� el� milenario� teixo� de
Bermiego� en� el� concejo� de
Quirós,�declarado�Monumento
Natural�en�1995�por�la�conse-
jería�de�Urbanismo�y�Medio
Ambiente� del� Principado� de
Asturias,�ha�sido�incluido�en�la
lista�de�candidatos.
Este�año�el�sistema�de�votacio-
nes�ha�variado�un�poco�para
garantizar�la�claridad�y�veraci-
dad� de� los� sufragios.� Sigue
siendo� muy� sencillo,� pero
exige� un� minuto� de� tiempo.
Las�votaciones�ha�de�realizarse
en�la�web�de�“http://arboleuro-
peo.es/” � y� para� poder� votar,
hay�que�registrarse�en�la�web
de�forma�que�solo�se�podrá�dar
un�voto�por�usuario�registrado.
La�última�semana�el�número
de�votos�por�candidato�perma-
necerán� ocultos� y� se� podrá
votar�hasta�el�día�6�de�noviem-
bre�(inclusive).
El�teixo�está�situado�al�lado�de
la�iglesia�de�Santa�María�a�las
afueras�del�pueblo�y�en�direc-
ción� al� cementerio� de� esta
aldea�quirosana.�Este�árbol�sa-
grado,� símbolo�de� vida� y�de
muerte,�tiene�unas�proporcio-
nes�impresionantes�y�está�con-
siderado� el� más� antiguo� de
Europa.�
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Blanca�M.�García�/�Teverga
El�Ayuntamiento�de�Teverga�tiene
previsto�iniciar�este�mes�la�ejecu-
ción�de�un�proyecto�de�mejora�de
caminos� interiores� en� varios� nú-
cleos�del�concejo�con�cargo�a�los
fondos�del�Parque�Natural�de�Las
Ubiñas-La�Mesa.� El� Consistorio
pondrá�en�marcha�este�plan,�cuyo
importe� ronda� los� 25.000� euros,
después�de�que�en�el�último�pleno
municipal�la�alcaldesa,�María�Amor
Álvarez� Ardura,� informara� a� la
Corporación�sobre�la�solicitud�diri-
gida�al�Parque�para�acometer�estas
obras.
El�equipo�de�gobierno,�de�IU,�in-
formó�a�este�periódico�a�través�de
una�nota�de�prensa�de�que�el�Ayun-
tamiento�ha�optado�por�repartir�la
partida�económica�ante�la�urgencia
de�mejorar�el�estado�en�que�se�ha-
llan�estos�núcleos.�Las�actuaciones
incluyen�la�pavimentación�y�el�ac-

ceso�al�barrio�de�L’Auteiro,�en�Ca-
sinos,� con� un� importe� de� 9.200
euros.�Precisamente�en�la�carretera
de�Cansinos�ha�sido�adjudicada�ya
la�obra�para�reparar�el�argayo�que
quedaba� pendiente� a� la� empresa
Mevals,�que�se�hará�cargo�de�los
trabajos�por�un�importe�de�41.650
euros�-más�el�IVA-.�
El�presupuesto�inicial�de�la�obra�era
de�60.000�euros,�de�los�cuales�es-
taba�previsto�que�cerca�de�la�mitad
(30.117�euros)�fueran�aportados�por
el�Ministerio�de�Hacienda�y�Admi-
nistraciones�Públicas�en�forma�de
subvención�por�daños�en�infraes-
tructuras�municipales�y�red�viaria
de�las�entidades�locales,�y�el�resto
el�propio�Consistorio.�Este�argayo
persistía� desde� hace�más� de� tres
años�y�afecta�al�único�acceso�ro-
dado�a�Cansinos,�donde�más�de�la
mitad�de�la�calzada�aparece�dañada
en�varios�de�sus�tramos.�La�convo-

catoria�de�esta�ayuda�salió�publi-
cada�este�verano�en�el�BOE�dentro
de�las�medidas�urgentes�para�repa-
rar� los� daños� de� inundaciones� y
otros�efectos�de�los�temporales�de
lluvia,�nieve�y�viento.�

Reparto�del�proyecto
Respecto� al� resto� de� los� 25.000
euros�que�financiará�el�Parque�de
las�Ubiñas,�éstos�se�repartirán�entre
la�Villa�del�Sub,�Sobrevilla,�Taja,
San�Salvador�y�Villanueva.�El�Con-
sistorio�destinará�unos�5.000�euros
al�acondicionamiento�del�principal
aparcamiento�de�la�Villa�del�Sub,
4.000�euros�a�la�mejora�de�varios
caminos� situados� en� Sobrevilla,
2.700�euros�para�hacer�lo�propio�en
otro�camino�del�pueblo�de�Taja,�y
2.000�euros�para�el�asfaltado�de�una
plazoleta�en�San�Salvador.�Por�úl-
timo,�dedicará�1.600�euros�a�la�ins-
talación�de�una�valla�de�seguridad

en�una�de�las�salidas�por�acceso�ro-
dado�de�la�localidad�de�Villanueva.
Por�otro�lado,�la�Dirección�General
de� Recursos� Naturales,� que� de-
pende�de�la�Consejería�de�Desarro-
llo�Rural�y�Recursos�Naturales�del
Principado� de� Asturias,� también
tiene� previsto� sacar� durante� este

mes�de�noviembre�la�licitación�para
la�mejora�de�acceso�a�los�pastos�de
la�Mortera�de�Vigidel.�La�iniciativa,
que� había� sido� solicitada� por� el
Ayuntamiento�tevergano,�tiene�un
presupuesto�valorado�en�cerca�de
50.000�euros�y�un�plazo�de�ejecu-
ción�de�un�mes.

Mejores caminos para
recorrer el concejo
El Consistorio ejecuta este mes varias obras en la
zona rural con cargo al Parque de Las Ubiñas

Camino�en�Cansinos

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
Hombre - Mujer

c/�Aranjuez,�6�-�bajo
TRUBIA-OVIEDO Tfno.:�670�338�270

Bar �El �PuenteBar �El �Puente
Avda.�Sotomayor�1,�bajo.�TRUBIA�Tfno.:�650�228667

Menú�del�día
Cualquier�menú
especial�por�
encargo�

c/�San�Francisco�61
Tfno.:�634�282�625�

TRUBIA

Desayunos,�pinchos�y
tapas

El Duende

c/�Aranjuez,�18�
Tfno.:�985�784�663

TRUBIA

Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

La Casa de 
MIRANDA

La Riera 22 - TRUBIA

T. 666 456 635

MENÚ DEL DÍA Y TAPEO
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Ángeles�Rodríguez�García�(Oviedo,
1967),�más�conocida�como�Geli�de
la�Torre,�tiene�como�profesión�ofi-
cial�la�de�repartir�cartas�de�pueblo
en�pueblo,�pero�por�su�cerebro�dis-
curre� una� imaginación� capaz� de
dejar�temblando�al�primero�o�pri-
mera�que�se�deje�hechizar.�Influen-
ciada� por� el� suspense� de� Edgar
Allan� Poe� y� las� rimas� de�Gloria
Fuertes,�acaba�de�alumbrar�Junto�al
fuego (Círculo�Rojo),�segunda�obra
que� publica� tras� el� poemario� El
alma�en�la�palabra (2015).�La�obra
la�forman�30�cuentos�cortos�donde
cobran�un�lugar�destacado�las�le-
yendas�de�Teverga�que�escuchaba
de�pequeña.
-¿De�dónde�le�viene�a�una�cartera
rural�la�afición�por�la�literatura?
-Siempre�me�gustó�mucho�escribir,
desde�que�era�niña.�En�la�EGB�tuve
un�maestro�muy�bueno�de�Lengua
que�solía�decirme:�“Ángeles,�nunca
dejes�de�escribir”.�Tenía�una�imagi-
nación�desbordante.�A�los�12�años
dí�vida�a�mi�primera�pequeña�no-
vela,�y�con�16�ó�17�solía�escribir�tres
o�cuatro�historias�a�la�vez.�El�pro-
blema�era�que�en�aquella�época�la
escuela�no�te�estimulaba�para�ir�a�la
Universidad.� Las�matemáticas� se

me�daban�fatal,�así�que�primero�hice
una�FP�de�Peluquería�y�luego�saqué
la�oposición�para�trabajar�en�Co-
rreos.�En�2005�me�destinaron�a�Te-
verga,�el�lugar�de�donde�soy,�y�aquí
sigo�desde�entonces.
-¿Cómo�se�gestó�Junto�al�fuego?
-Me�encantan�las�historias�de�miedo
que�se�contaban�antes.�Una�vecina
llamada�Esther� de� la�Torre� y�mi
abuela�me�contaban�muchas.�Es�una
pena� que� ahora� nadie� le� tenga
miedo�a�nada.�Se�pierde�un�poco�el
misterio�ese�de�“¿qué�habrá�más�allá
de�la�niebla?”.�Los�cuentos�te�ali-
mentan:�esperas�ansioso�a�que�lle-

gue�el�día�de�mañana�para�que�te
den�otro.�En�este�libro�hay�cuentos
que�me�contaron�y�que�fui�armando
con�una�dosis�de�imaginación.�Dos
de�ellos�ocurrieron�de�verdad,�como
el�de�un�hombre�borracho�que�falle-
ció�en�la�nieve�mientras�se�decía�a
sí�mismo:� “Ay,�Antón,�que�vas�a
perder�la�vida”.�También�otro�de�un
vecino�que�volvía�de�cortejar�y�con-
fundió�a�un�amigo�que�segaba�con
una�guadaña�en�el�cementerio�por�la
noche�con�la�muerte.
-¿Qué�pretende�transmitir?
-Mensajes�con�moraleja�que�sirvan
para�aprender�cosas�importantes�de

la�vida,�como�que�hay�que�ser�soli-
dario,�cuidar�un�poco�nuestra�natu-
raleza�y�no�tener�avaricia.�
-En�sus�historias�deja�hueco�a�la
mitología�asturiana.
-Sí.�Trato�el�tema�de�las�brujas�te-
verganas,�de�la�güestia,�el�cuélebre,
las�ayalgas...
--¿Su�profesión�ayuda�a�la�hora
de�imaginar�relatos?
-Sin�duda.�Por�los�pueblos�siempre
hay�gente�que�te�cuenta�cosas�muy
interesantes;�algunos�incluso�escon-
den�historias�dignas�de�una�novela.
Las� personas� mayores,� especial-
mente,�tienen�muchas�ganas�de�ha-
blar.�
-También�hace�algo�de�teatro.
-Estoy�en�un�grupo�de�teatro�que�se
llama�Corazones� Jóvenes� de�Te-
verga.�Escribo�todas�las�obras�que
representamos.
-¿Dónde�se�puede�conseguir�un
libro�tuyo?
-Los�vendo�yo�misma,�pero�también
se�pueden�comprar�en�el�bazar�Ca-
prichos�y�en�la�tienda�La�Seronda,
ambos�en�San�Martín�de�Teverga.
-¿Guarda�algo�en�el�cajón�de�su
mesita�de�noche?
-Tengo�muchas�cosas�escritas,�fun-
damentalmente� novelas� cortas.
También�otra�novela�de�más�de�400
páginas� titulada�Tiempo�de� tinie-
blas.�Habla�sobre�dos�familias�sajo-
nas�enfrentadas.

Geli�de�la�Torre�posa�con�su�obra�en�San�Martín�/�Foto�B.�M.�G.

La cartera tevergana rescata leyendas del concejo en ‘Junto al fuego’
“Los cuentos son mi alimento”
Geli�de�la�Torre���������������������������������������������������������������������������������Cartera�rural�y�escritora

Una�entrevista��de
BLANCA�M.
GARCÍA

Mino Álvarez:
“Agotaré todas
las vías para 
demostrar mi 
inocencia”
LVT�/�Teverga
El�exalcalde�de�Teverga,�Belar-
mino�Álvarez�Arias,�recurrirá
la�sentencia�que�le�condena�a
siete� años� de� inhabilitación
para�el�ejercicio�de�cargo�pú-
blico� por� contratar� a� su� hija
para� hacer� prácticas� en� el
Ayuntamiento.�“Como�ciuda-
dano� con� derechos,� agotaré
todas�las�vías�que�la�Justicia�me
permita�para�demostrar�mi�ino-
cencia� en� este� caso” ,� señaló
tras�conocer� la�decisión� judi-
cial.�
La�alcaldesa�de�Teverga,�María
Amor� Álvarez� Ardura� (IU),
considera�que�la�sentencia��“no
es�ninguna�sorpresa”.�“Cuando
todo� aquello� ocurrió,� yo� era
concejala�en�la�oposición,�y�ya
me�pareció�evidente�que�se�es-
taban�cometiendo�irregularida-
des.�Era�un�caso�de�nepotismo
evidente”.
El� portavoz� del� PP,� Antonio
Capín,�no�quiere�pronunciarse
hasta� que� la� sentencia� “sea
firme�o�se�recurra”�,�aunque�de-
manda�del�PSOE��“que�pidan
disculpas�y�sobre�todo�que�asu-
man�responsabilidades”.
El� PSOE� cerró� filas� con� el
exalcalde,�al�que�expresó�pú-
blicamente�todo�su�apoyo,�ase-
gurando�que�“acatan,�pero�no
comparten” �la�sentencia.

Por�José�Mar ía�RUI LÓPEZ�
El� padre� de� Kuki� González,
Ramón�de�Rosa,�era�casi�ciego
de�nacimiento�y�trabajaba�de�pi-
cador� en� la� mina� palpando� la
veta�con�la�mano��para�luego�pi-
carla.� Se� casó� a� los� 38� años� y
tuvo�cuatro�hijos�con�meses�de
diferencia.�De�esa�herencia� lu-
chadora�le�vino�a�Kuki�(La�Torre,
Teverga,�1950)�su�capacidad�de
supervivencia.Trabajó�en�la�mina
de�Hullasa,�en�Teverga.;�en�los
astilleros�Juliana�en�Gijón;�en�la
fábrica�de�loza�del�Natahoyo�en
la� misma� ciudad;� en� Hunosa,
pozo�Monsacro,�y�en�días�libres,
ayudaba�en�la�panadería�“La�Rá-
pida” �de�Entrago.
Militó�en�CC�OO�y�el�Partido
Comunista.�Trató�a�Jesús�Mon-
tes�Estrada,�“Churruca” ,�excon-
cejal� del� Ayuntamiento� de
Gijón,�y�a�otros�líderes�que�hoy
son� referentes� de� la� lucha

obrera.�“Muchos�de�ellos�pasa-
ron� de� los� astil leros,� donde
había� gente�muy� buena,� a� los
despachos�de�los�ayuntamientos
o�la�Junta�del�Principado�y�que
ahora,�o�se�retiraron�de�la�polí-
tica� o� la� política� los� retiró� a
ellos” .���
Presenció�el�intento�de�defenes-
tración�de�la�candidatura�a�la�al-
caldía� de� Teverga� de� Ramón
Álvarez�Argüelles�por�el�PSOE
en�1987�y�le�ofreció�un�lugar�en
el�PC�al�verlo�abandonado�por
sus� propios� correligionarios.

Unas� elecciones� que� luego
acabó�ganando.����
En�su�adolescencia�fue�futbolista
en�el�Centro�Cultural�de�Entrago,
tras�la�desaparición�del�equipo�de
la�empresa�Hullasa,� jugando�en
todos�los�puestos.�En�un�encuen-
tro�con�el�“Laciana”�de�Villablino,
sin�suerte,�perdieron�1�a�9.
Kuki�González�es�un�conversador
imparable�por�el�archivo�de�expe-
riencias�que�guarda�en�la�memo-
ria.� Conoció� la� vida� nocturna
gijonesa� de� los� 70.� �A�Rambal,
personaje�muerto�en�circunstan-
cias�oscuras.�La�vida�de�izquierdas
de�la�Bodeguita�del�Medio,��fun-
dada�por�el� tevergano�Pío�Ruiz,
donde�corrían�los�“cacharros”.�El
ambiente�de�la�Cimadevilla�de�los
tugurios,�las�pescaderas�y�el�dis-
frute.��
Kuki�es�un�hombre�noble�por�sus
convicciones� inquebrantables.
Leal�por�su�capacidad�para�estar
siempre�al�lado�de�sus�amigos.�Y
claro�a�la�hora�de�relatar�los�ava-
tares�de�su�vida�laboral,�social�y
política.�Kuki�González�con�el�último�libro�de�Ruilópez

Kuki se enfrenta a su memoria
Este�luchador�de
izquierdas�es�un
hombre�noble�y�leal
de�convicciones
inquebrantables
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M.�L .�T.�/�Yernes�y�Tameza
La� asociación� vecinal�Yeryta,
de�Yernes�y�Tameza,� le�ha�sa-
cado�provecho�a�su�carpa,�que
adquirió� el� pasado� mes� de
marzo� tras� realizar� una� cam-
paña� de� recaudación� popular.
Hasta�seis�eventos�se�han�po-
dido�celebrar�gracias�a�esta�in-
fraestructura,� adquirida� de
segunda� mano� junto� con� un
juego� de� luces� y� una� tarima
para�la�orquesta.�Les�había�cos-

tado�mil�euros�y�recaudaron�de
210� vecinos� 2.000� euros,� en
aportaciones�individuales�de�5
euros.� Además,� el� Ayunta-
miento� aportó� 200� euros� para
este�fin.�Con�el�dinero�sobrante
los� vecinos� han� comprado� 10
mesas�plegables�y�seis�bancos.
Para�el�próximo�5�de�noviembre
está�previsto�organizar�un�ama-
güestu� y� en�Navidad� una�San
Silvestre.
“La�carpa�nos�ha�dado�gran�li-

bertad�a�la�hora�de�organizar�las
actividades,�este�año�se�ha�uti-
lizado�en�la�fiesta�de�San�Anto-
nio�en�Yernes,�una�pulpada�en
Villabre,�la�fiesta�de�Cuevalla-
gar,�la�primera�carrera�de�mon-
taña�Metrayeta�Trail,�el�Rosario
de�Yernes�y�el�de�Tameza” ,�ex-
plican� desde� la� asociación.
Además�todavía�les�sobran�fon-
dos�para�poder�hacer�activida-
des�de�forma�autónoma.
Un�pequeño�concejo�como�el�de

Yernes�y�Tameza�que,�con�ape-
nas�156�habitantes�censados�ha
realizado�este�año,�además�de
las�actividades�señaladas,�una
exposición�fotográfica�en�la�bi-
blioteca�de�Yernes,�un�rally�en
el�mes�de�marzo,�teatro,�concur-
sos� fotográficos�de� la�arcea�y
perdiz,� o� la� presentación� del
libro�La�Antojana�de�José�María
Ruilópez,�en�Yernes,�además�de
talleres�de�cocina,�memoria,�ge-
rontogimnasia,�entre�otros.

Las�fiestas�del�Rosario�en�Tameza,�con�la�carpa�instalada

Una carpa bien aprovechada
El toldo adquirido por la asociación de vecinos por suscripción

popular el pasado marzo ha albergado ya hasta seis eventos 

Las mejores
tortillas del
concejo 
compitieron
en El Rosario 
LVT/Yernes�y�Tameza
La� fiestas� del� Rosario� de� Ta-
meza,�celebradas�el�pasado�mes
de�octubre�con�gran�éxito�de�pú-
blico,� tuvieron� un� disputado
campeonato�de�tortillas,�ya�en�su
quinta�edición.�El�premio�a� la
originalidad�se�lo�llevaron�unas
vecinas� de� Panicera� (Grado),
mientras� que�una� residente� de
Villaruiz�se� llevó�el�de� ‘mejor
presentación’� y� el� de� ‘mejor
sabor’�se�fue�para�Rubén�Rodrí-
guez,�de�Villabre.�Las�tortillas�se
degustaron�luego�en�la�carpa�de
la�fiesta�junto�al�bollo�y�el�vino.
También�hubo�subasta�de�la�ra-
mera�y�verbena�con�la�actuación
de�José�Luis�Fernández�Francos.

Rubén�Rodríguez�García,
premio�a�la�más�sabrosa

CASA     PENDÁS
comida�casera�-�menú�diario�y�fin�de�semana

Especialidad�en�mejillones�en�salsa�y�bacalao�al�horno
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M.�L.�Torre�/�Somiedo
Vivir�y�trabajar�en�Somiedo�sería
posible�para�muchos�jóvenes�si�dis-
pusieran�de�los�medios�básicos�para
su�primera�instalación.�Esta�es�una
de�las�conclusiones�que�aporta�el
investigador�Jesús�Lana�Feito�en�su
tesis�doctoral,�presentada�en�el�De-
partamento�de�Ciencias�de�la�Edu-
cación� de� la� Universidad� de
Oviedo.�Lana�presentó�su�trabajo
recientemente�en�el�XII�Alcuentro
Vaqueiro�que�se�desarrolló�en�el
puerto.�La�principal�actividad�eco-
nómica�para�los�jóvenes�someda-
nos� es� la� ganadería.� La
investigación�se�realizó�“para�cono-
cer�de�primera�mano�qué�dificulta-
des� tienen� los� jóvenes� para
dedicarse�a�la�ganadería�en�los�pue-
blos�de�alta�montaña,�preguntán-
dole�a�ellos�mismos,�a�ganaderos
jubilados,� a� políticos� del� sector,
procurando�obtener�opiniones�sin-
ceras�e�investigando�desde�dentro”,
explica.
Los�encuestados�aportaron�infor-
mación�coincidente�sobre�los�me-
dios�que�consideran�básicos�para
vivir�de�la�ganadería:�disponer�de
una�vivienda,�de�una�cuadra,�de�ga-
nadería,�de�fincas�y�de�maquinaria.
Aunque� tampoco� se� desprecian
otros�factores�como�la�manera�de
gestionar�la�ganadería,�la�herencia
familiar,�los�servicios�públicos�de
la�zona,�la�formación,�el�ocio�y�la
fauna�salvaje.
Además,�según�explica�Lana,�estos
intereses�son�comunes�en�las�pare-
jas,� independientemente� del

sexo:”ninguna�entrevistada�ha�ma-
nifestado�sentirse�incómoda�traba-
jando� con� su� pareja� en� la
ganadería,�ni�tampoco�por�vivir�en
un� pueblo.� “Actualmente� si� la
mujer�decide�vivir�en�un�pueblo�su
tarea�reproductiva�no�es�la�funda-
mental,�ni�tampoco�su�actividad�en
la�casa�familiar.�Las�mujeres�carga-
das�de�hijos,�realizando�tareas�do-
mésticas�y�atendiendo�el�ganado
menor�no�son,�afortunadamente,
las�mujeres�de�hoy”.�El�investiga-
dor�replica�a�aquellos�que�creen�que
las�subvenciones�en�el�campo�aca-
ban�siendo�negativas�para�los�pro-
pios�ganaderos:�“ los�entrevistados
nos�dicen�que�las�subvenciones�no
son�el�problema,�sino�una�ayuda

imprescindible�para�el�inicio�y�el
mantenimiento�de�una�actividad,
como�la�ganadería,�que�se�consi-
dera�básica�en�un�país�moderno”.
Jesús�Lana�quiere�demostrar�que�la
ganadería�tiene�además�unas�reper-
cusiones�socioeconómicas�y�medio
ambientales�de�gran�valor�también
para�otros�sectores.�“Los�turistas�no
acudirían�a�visitar�los�pueblos�aban-
donados,�con� las� fincas� llenas�de
maleza�y�los�matorrales�rodeando
las�casas�derruidas.�Tampoco�otras
actividades�que�se�adjetivan�soste-
nibles�generarían�unos�ingresos�para
vivir�dignamente�en�el�medio�rural”,
asevera.
Por�eso�insiste�en�que�las�posibles
futuras�parejas�han�de�solucionar

problemas�que�son�fundamentales
“e�inciden�directamente�en�sus�de-
cisiones�de�abandonar�o�quedarse
en�el�campo,�es�decir,�disponer�de
los� medios� básicos� ya� indicados
para� lo�que�se�denomina�primera
instalación.�Los�jóvenes�ganaderos
quieren�vivir�independientes,�tomar
sus�decisiones�y,�por�lo�tanto�nece-
sitan�una�inversión�inicial,�compa-
rable�a�la�necesaria�para�vivir�en�la
ciudad”,�explica.�A�su�juicio�“el�po-
tencial�de�población�joven�capaz�de
trabajar�en�la�ganadería�está�aquí,�en
Somiedo,�como�en�cualquier�otro
municipio�y�no�en�las�posibilidades
idílicas�del�neorruralismo.�La�admi-
nistración�y�las�familias�tienen�la�so-
lución�y�no�es�difícil”�concluye.
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“El potencial de ganaderos
jóvenes está aquí, en Somiedo”

Jesús Lana investiga las causas de la marcha a la ciudad de la
juventud, lo que se evitaría facilitando medios básicos para instalarse

Somiedo

Jesús�Lana�Feito�en�la�braña�de�Sobrepena

Concluyen
las obras de 
mejora de los
accesos a 
La Peral
El�Gobierno�del�Principado�ha
finalizado�las�obras�de�mejora
del� acceso� al� núcleo� de� La
Peral,� en� el� concejo� de� So-
miedo.� Los� trabajos� han� su-
puesto� una� inversión� de
44.575�euros�y�la�actuación�se
prolongó�durante�casi�un�mes.
El� acceso� a� La� Peral� es� un
tramo�de�carretera�de�casi�un
kilómetro�y�las�obras�consis-
tieron�en�la�mejora�general�del
firme�de�la�calzada�y�en�la�co-
locación�de�barreras�de�segu-
ridad.�También�se� instalaron
balizas�de�nieve�en�dos�puntos
de�la�carretera�dado�que�la�vía
se�encuentra�a�más�de�mil�me-
tros�de�altitud.

La planta 
embotelladora
tropieza con la
financiación
La� embotelladora� de� agua� de
Somiedo�fue�uno�de�los�proyec-
tos�de�diversificación�que�más
expectativas�despertaron�en� la
comarca.�Diez�años�después,��la
empresa�Aguas�de�Somiedo�no
logra�financiación.�El�Alcalde,
Belarmino� Fernández� Fer-
vienza,�no�tira�la�toalla�y�confía
en�el�futuro�de�esta�planta.�Para
Foro,�sin�embargo,�el�proyecto
es�“sólo�humo”�y�pide�al�Ayun-
tamiento�que�aclare�si�hay�am-
paro� legal� para� exigir� la
devolución�de�los�terrenos.

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Narciso�Herrero�Vaquero,�4
Tfno.:�985�76�34�41
POLA�DE�SOMIEDO

Material�de�montaña�-�Papelería�-�
Ferretería�-�Electrodomésticos

Regalo�-�Relojería

Ctra.�General
AS�-�227.�Km.�38,200

Tel.�y�fax:

985�76�36�07

POLA�DE�SOMIEDO

c/�Rafael�Rey�López�s/n
Tfno:�985�76�37�30�
985�76�36�61�(Rte.)

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com APARTAMENTOS

POLA�DE�SOMIEDO

Estación�de�Servicio
TALLER

SOMIEDO
El Teixo

Comida�por�encargo
Menú�del�día

Menú�de�fin�de�semana
Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�985�76�80�32

Restaurante�-�Bar
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Julio�Cabal�/�Belmonte
La�nueva�asociación�cultural�de
Belmonte�de�Miranda�se�deno-
minara�“Pico�Cervera” �y��será�la
encargada�de�organizar�las�fies-
tas�de�San�Antonio�en�Belmonte
de�Miranda,�entre�otras�activida-
des.�Esta�nueva�asociación�con-
sidera�que� las� fiestas�son� “una
seña�de�identidad�importante,�im-
prescindible,�una�muestra�de�que
pese�a�la�tremenda�despoblación�y
migración�a�las�ciudades�de�los�úl-
timos�tiempos,�los�pueblos�siguen
vivos�y�tienen�sentido�como�co-
munidad”,�explican.�La�directiva
pretende�que�San�Antonio�sea�una
ocasión�para�que�los�naturales�del
concejo,�sus�descendientes,�fami-
liares,�amigos�y� turistas�puedan
aprovechar� para� verse,� charlar,
comer�y�beber,�“ todo�ello�en�una
buena�armonía�que�siempre�ofrece
la� gente� de� Belmonte� de� Mi-
randa”.
Pico�Cervera�secreó�en�el�mes�de
septiembre�y�ya�ha�empezado�a
trabajar�“muy�duro” �para�recau-
dar� fondos.� Se� encargaron� del
bar�de�la�Feria�del�Ganado�y�de
organizar�una�fiesta�en�el�Festi-

val� de� la�Huerta� y�Pan� de�Es-
canda,� además� de� poner� a� la
venta�la�lotería�del�sorteo�de�Na-
vidad,�cuyas�participaciones�se
pueden�adquirir�en�los�distintos
establecimientos�del�concejo.
Los�representantes�de�la�asocia-

ción�son�sabedores�de�la�difícil
tarea�que�tienen�encomendada�y
que�es�muy�complicado�agradar
a�todos,�pero�esperan�con�su�tra-
bajo� y� dedicación� hacerlo� lo
mejor�posible�para�llegar�a�todos
los�públicos.�Su�presidente�Pedro

Fernández�destaca�que�la�comi-
sión� está� trabajando� mucho
“para�tener�las�mejores�fiestas�de
Asturias” ,�y�esperan�que�el�pue-
blo�“ trabaje�y�colabore�con�no-
sotros�porque�tenemos�la�mejor
carne�de�Asturias,�los�mejores�si-
tios�donde�comer,�buenas�horta-
lizas,�buen�pan�de�escanda�y�por
qué�no�tener�las�mejores�fiestas” .

Apoyo�municipal�y�vecinal
El�Ayuntamiento�de�Belmonte�de
Miranda� colaborará� estrecha-
mente�con�la�asociación,�a�la�que
anima� y� agradece� su� compro-
miso�en�esta�compleja�tarea.
También�la�asociación�de�veci-
nos� de� Belmonte� de� Miranda
“La�Voz�del�Pueblo” �les�ha�mos-
trado� su� máximo� apoyo� en� su
nueva�tarea.
Los�miembros�de�la�directiva�de
Pico�Cervera�son:�Pedro�Fernán-
dez,� presidente;� Cristian�Mén-
dez,�vicepresidente,�José�María
Pelíz,�secretario;�Francisco�Fer-
nández�Llanos,�tesorero�y�como
vocales�Mirta�García,�Paula�Fer-
nández,�Bernabé�Álvarez,�Mirta
Suarez�y�Juan�Carlos�García.

La nueva asociación cultural, nacida en septiembre, es la encargada de 
organizar las fiestas de San Antonio y trabaja “duro” para recaudar fondos

‘Pico Cervera’ tira por el pueblo

Los�integrantes�de�la�directiva�de�Pico�Cervera

La Gymkana
del Terror 
regresa el 12
de noviembre 
Julio�Cabal�/�Belmonte
El�día�12�de�noviembre�(sá-
bado)� el� Ayuntamiento� de
Belmonte� de� Miranda,� el
grupo�de�teatro�Las�Raitani-
nas� de� la� Ría� Miranda,� las
asociaciones�Los�Glayus,�Car-
tabón�y�Los�Folixeros�además
del�grupo�de�voluntarios�y�los
artistas�invitados�se�pondrán
sus�mejores�galas�terroríficas
para�celebrar�su�V�edición�de
la�Gymkana�del�Terror.�Este
año� será� en� la� localidad� de
Belmonte,�que�se�convertirá
en�un�escenario�terrorífico.�A
las�19:45�horas�para�todos�los
niños� hasta� 10� años� y� a� las
20:45�horas�será�para�los�ma-
yores�de�esta�edad,�donde�dis-
frutarán�siguiendo�el�itinerario
marcado�por�la�organización�y
repleto�de�divertidos�sustos�de
los�que�se�encargarán�tanto�los
vecinos� que� deseen� conver-
tirse�en�improvisados�actores
como� los� integrantes� de� las
asociaciones�participantes.�El
lugar�de�encuentro�estará�en�el
recinto� ferial� Los� Llerones
(polígono�de�Belmonte).
A�las�20:30�horas�habrá�un�ta-
ller�terrorífico�para�menores
de�7�años�en�la�Escuela�Hogar
de�Belmonte,�donde� los�pa-
dres�de�los�pequeños�pueden
dejar� a� sus� hijos� mientras
hacen�el�itinerario�terrorífico.
La� actividad� es� totalmente
gratuita�y�todos�aquellos�que
lo� deseen� pueden� colaborar
llevando�comida�(tortilla,�em-
panada,� embutido,� etc…)
para� una� vez� finalizada� la
gymkana� hacer� un� picoteo
todos�juntos�con�una�terrorí-
fica�armonía.

FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces
Mantenimiento

de�zonas
verdes

Vega�de�Anzo,�22
Teléfono:�

615�673�670
GRADO

DESDE LA RÍA DE MIRANDA

Por�José�Manuel�R.�ANTOMIL

uando�se�reparó�la�AS-15�lógicamente�quedaron�sin�ser-
vicio�varios�tramos�que�podrían�ser�zonas�verdes�de�apar-
camiento�o�simplemente�de�paseo.
Empezamos�en�la�veiguina�que�desde�que�murió�Kike�se
está�convirtiendo�en�un�bardial.

A�la�altura�de�la�rotonda�de�la�autopista,�el�tramo�que�podía�ser�uti-
lizado�para�aparcamientos�en�época�de�pesca.�Donde�casa�Bautista
un�gran�prado�que�podría�utilizarse�como�zona�de�descanso.
En�el�cruce�de�Pumarada�y�Cutiellos�una�alcantarilla�con�un�gran

bardón�que�sirve�para�refugio�de�alimañas.��En
el�PK-7�un�trozo�que�podía�enlazar�la�acera�de
la�travesía�de�La�Llonga�y�la�vieja�carretera�en�un�acceso�a�Puma-
rada�y�Cutiellos,�convirtiéndolo�en�un�gran�paseo;�del�resto�quiero
más�ni�hablar�por�que�llega�el�bardón�a�tapar�las�aceras.
Cuando�acudes�a�los�políticos,�siempre�recurren�a�la�misma�dis-
culpa:�"no�hay�dinero,�la�crisis,�etc".�En�resumen,�la�disculpa�de
los�ineptos,�por�que�gastan�mucho�más�en�vehículos�que�van�a�nin-
guna�parte.�Pero�así�es�este�país�y�así�lo�votamos.

Esas carreteras en desuso

C

ESPECIALIDAD�EN�CACHOPO�DE�CARNE�Y�SETAS
La�Pedrera,�35�-�Bárzana�de�Quirós�-�Tfno.:�674�288�149
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De�lunes�a�sábado�de�9,30�a�21�horas

c/�Luis�Suárez�Orejas,�7�(frente�a�Correos)
Tfno:�985�78�61�30 Trubia

Restaurante�Bar

EL PEÑÓN

Menú�diario
Tapas�y�carta
Comida�casera

Carretera�Gral.,�37
33174�Las�Caldas

Oviedo
Tfno.:985�798�176

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel.�985�785�241

CONSTRUCCIONES 

PEPE
Estudio de proyectos 

Reformas interiores y exteriores
Obras a comunidades

Tel.�605�247�362
TRUBIA

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

EL MANANTIAL

Carretera�General�s/n
Proaza�(Asturias)
Tfno.��984182951

f:�facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante

Módulo

Bar

NUEVO

Crta.�Gral.�33
Tfno.:�636�643�692
Bárzana�-�QUIRÓS

Pinchos�variados

LVT�/�Candamo
En� los� últimos�meses�han� cre-
cido�los�daños�a�los�ganaderos�y
agricultores�a�causa�de�la�fauna
salvaje,�tanto�cinegética�como�no
cinegética.� Para� la� primera,� el
Ayuntamiento� de� Candamo� ha
cedido�un�local�para�que�los�re-
sidentes�del�concejo�puedan�tra-
mitar�los�daños.�Han�sido�ya�16
las� reclamaciones,� quince� por
daños�de�jabalí�y�una�de�corzo.�
Pero�además,�vecinos�y�ganade-
ros�de�Candamo�han�denunciado
estos� días� diversos� ataques,� al
parecer�de�lobos,�a�ovejas�en�dis-
tintos�puntos�del�concejo�como
La� Mortera,� Faces,� Figareo,
Agüera,�Villar�y�otros.�Se�quejan
también�de�que�la�guardería�no
les�admita�los�daños�ya�que,�ase-
guran,�les�dicen�que�Candamo�no

es�zona�de�lobos.�Los�principales
ataques�a�ovejas�se�producen�en
las� zonas� más� cercanas� al� río
Nalón.�
El�portavoz�de�IU�en�el�Ayunta-
miento� de� Candamo,� Rafael
Coalla,�pide�que�se�declare�zona
lobera�al�concejo�y�explica�que
nunca��hasta�la�fecha se�habían
acercado�tanto�los�cánidos�a�este
concejo.�“Ahora�parece�que�han
pasado�el�Nalón�hacia�la�sierra�de
Bufarán”,�asegura.�Algunos�veci-
nos�han�visto�ejemplares�y�tam-
bién� se� han� encontrado
excrementos�por�la�zona�en�donde
pastan�las�ovejas.�La�alcaldesa�de
Candamo,�Natalia�González,�es
conocedora�del�problema:�“estoy
segura�de�que�hay�casos,�y�esta-
mos�estudiando�el�tema.�También
hemos�hablado�con�la�consejería

para� buscar� una� solución” ,� ex-
plica.
Por�otro�lado,�tras�las�negociacio-
nes�mantenidas�con�los�responsa-
bles�del�coto�Sierra�Pulide�Nalón,
se� ha� acordado� ceder� un� local
para�atender,�durante�los�lunes�al-
ternos,�de�19,00�a�20,00�horas,�a
los�afectados�por�daños�por�espe-
cies�cinegéticas.�El� local�se�en-
cuentra�en�la�sala�polivalente�del
centro�social�de�Grullos.
La�concejala�de�Agroganadería�de
Candamo,�Marta�Menéndez,�ex-
plica�que�se�llegó�a�este�acuerdo
“porque�a�la�gente�mayor�le�per-
judicaba�tener�que�trasladarse�a
Piedras�Blancas”.
La� oficina� entró� en� funciona-
miento�el�pasado�26�de�septiem-
bre� y� ya� se� presentaron� en� ese

momento�10�reclamaciones�por
daños� de� jabalí� y� el� segundo
lunes,�cinco�por�jabalí�y�una�por
corzo.

Destrozos�a�los�cultivos
Los�principales�daños�se�produ-
cen� en� plantaciones� de� fabas,
maíz,�y�plantaciones�de�lechugas
en�Sandiche�(corzos).�Además�el
jabalí�entra�y�estropea�los�pastos.
El�coto�asume�los�daños�de�las�es-
pecies�cinegéticas,�aunque�en�el
caso�del�corzo� tiene�que� trami-
tarlo�ante�la�Consejería�de�Desa-
rrollo�Rural�y,�en�caso�de�dudas�se
costea�a�medias�entre�el�coto�y�el
Principado.
El� coto� Sierra� Pulide� Nalón
abarca,� además� de� Candamo
parte�de�Pravia�e�Illas.��

Crecen los daños
al ganado por 
la fauna salvaje

Un�cordero�muerto�en�Candamo,�presumiblemente�por�lobo

Aunque hay denuncias por lobo,
la mayor parte son por destrozos
de jabalí y corzo a cultivos

Aces se
prepara para
el Festival de
la Castaña
Esther�Martínez�/�Candamo
El� Ayuntamiento� de� Can-
damo� patrocina� el� XXXIV
Festival� de� la� Castaña,� que
como�cada�año�es�organizado
por�la�Asociación�de�Vecinos
de�Aces�y�que�se�celebrará�en
esta� localidad�el�domingo�6
de�noviembre�a�partir�de�las
10�de�la�mañana.
En�esta�nueva�edición�podrá
participar�cualquier�persona
mayor� de� cinco� años,� pero
sólo�una�por�familia�aunque
no�resida�en�el�municipio�con
un�máximo� admitido� de� 45
expositores� por� riguroso
orden�de�inscripción,�que�co-
brarán�diez�euros�de�dieta�por
su�participación.
Los�premios�son� tres�en� las
categorías� de� chamberga� y
común�dotados�con�100�euros
para�el�primer�clasificado,�50
para�el�segundo�y�30�para�el
tercero,� en� cada� una� de� las
categorías.�Para�la�originali-
dad�habrá�un�diploma�espe-
cial�y�un�premio�de�30�euros
y� éste� sí� es� compatible� con
los�anteriores.

Continuando la tradición

c/�El�Puente�119�-�Villanueva��Tfno�678�352�961
www.elcielodezacarias.es

BAR-TIENDA

Venta�de�leña�para�estufas
CDG

CONSTRUCCIONES Y DESBROCES

EL GORBIZU C. B.
Bárzana�-�Quirós

Tfnos.:�697�97�86�17�-�697�656�644



Esther�Martínez�/�Candamo
La�llegada�de�un�crucero�al�puerto
de�El�Musel,�aunque�sea�el�deci-
mosexto�de�esta�temporada,�siem-
pre�es�noticia.�2.168�pasajeros�y
1.011�tripulantes�hacen�del�Norwe-
gian�Star,�de�bandera�estadouni-
dense,�uno�de�los�más�numerosos
que�atracaron�este�año�en�el�muelle
de�La�Osa.�Partió�de�Copenhague
el�28�de�septiembre�para�realizar�un
periplo�entre�el�Báltico�y�el�Medi-
terráneo.��Tras�Oslo,�Rotterdam,
Brujas,�El�Havre�y�Burdeos,�el�jue-
ves�6�de�octubre�tocaba�tierra�en
Gijón.
A�bordo,�en�su�mayoría�estadouni-
denses,�canadienses�y�británicos.
Entre� ellos� Eugene� � Cikota� y
Kathy� Davisson,� residentes� en
Oakland,�a�pocos�kilómetros�del
Golden�Gate,�cerca�de�la��Bahía�de
San�Francisco�(California).
Hasta�aquí�el�relato�normal�de�un
hotel�flotante�de�lujo.�Lo�distinto�y
extraordinario�es�que�Bill�Wear�y
Tony� Carreño� hubiesen� llegado
desde� Tampa� (Florida,� EE� UU)
dos�día�antes,�exclusivamente�para
darles�una�sorpresa�a�sus�amigos
californianos�y�mostrarles�sus�lu-
gares�favoritos�de�Asturias.�
Carreño,�con�orígenes�familiares
en�La�Mafalla� (Valdés)� y�Villa-
nueva�(Grado)�es,�junto�con�Wear,
uno�de�los�productores�de�la�pelí-

cula�Un�legado�de�humo,�que�se
proyectó�el�pasado�mes�de��julio�en
el� palacio�Valdés�Bazán�de�San
Román�de�Candamo,�además�de
impulsores,�ambos,�del�proyecto
Spanish�Immigrants�in�the�United

States.�En�esa�visita�veraniega�des-
cubrieron�el�encanto�de�la�Cueva
de�la�Peña�y�del�Centro�de�Inter-
pretación�de�la�misma,�en�el�citado
palacio.�La�prehistoria�es�una�de
sus�pasiones;�la�otra,�la�gastrono-

mía�y�en�especial�la�comida�casera
asturiana.�Su�lugar�favorito�para
comer,�como�“cocinaba�la�abuela”,
es�Casa�Florinda,�en�el�concejo�de
Las�Regueras.�
En�el�Centro�de�Interpretación�de

la�Cueva�de�la�Peña�fueron�recibi-
dos�por�José�Luis�Suárez�Arias,
concejal�de�Cultura�del�Ayunta-
miento�,�quien�ejerció�de�guia�en
inglés,� � acompañado� de� �Marta
Menéndez,� concejala� de� Medio
Rural�del�mismo�municipio.�
Abrumados�tanto�por�la�sorpresa
como� por� el� lugar,� prometieron
volver.� La� próxima� vez� quieren
ver�el�Muro�de�los�Grabados�en�su
ubicación�natural.��
Sorprendidos�por�el�verde,�por�la
vegetación�de�la�ribera�del�Nalón
y�por� la�humedad�del�ambiente,
llegaron�al�siguiente�destino;�Casa
Florinda,�en�Puerma�(Las�Regue-
ras),�donde�al�grupo�se�unió�Nata-
lia� González,� alcaldesa� de
Candamo.�Una�fabada�con�com-
pango�(de�imposible�traducción�al
inglés),�huevos,� jamón�y�patatas
fritas,�una�clase�intensiva�de�es-
canciado�de�sidra�y�un�arroz�con
leche�en�cocina�de�carbón�pusieron
la�guinda�a�la�jornada�contrarreloj
que� habían� diseñado� Carreño� y
Wear.�
Y�así�fue�como�dos�cruceristas�ca-
lifornianos�y�dos�tampeños�ena-
morados�de�Asturias�recalaron�por
unas�horas�en�dos�municipios�del
Camín�Real�de�la�Mesa�(Candamo
y�Las�Regueras),�atraídos�por� la
cultura�prehistórica�y�por�la�buena
gastronomía.�
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Cuatro estadounidenses se “escapan” de su viaje en un
crucero para visitar la Cueva y comer en Casa Florinda

A�la�izquierda,�llegada�del�crucero.�A�la�derecha,�comida�con�la�alcaldesa�y�concejales

El puerto de Candamo

La Voz del Trubia - Puntos de distribución
TRUBIA: Estancos de Soto y El Metro, Gasolinera Tiblos, Librerías Sotomayor y Julio
Pedro SANTO ADRIANO: El Cielo de Zacarías, El Sabil, El Patio de la Villa
PROAZA: Panadería Proaza, Hotel Peñas Juntas, Hotel La Abadía  TEVERGA: Bar
La Caja - Panadería La Rápida,  Aladino, La Posta, La Chabola, La Tevergana  QUI-
RÓS: Bar Nuevo y  Casa Jamayo. OVIEDO: Librería Elías (Campillín)  Bar Quirós
(Pumarín) GRADO: Sidrería Hevia, Rte. El Cabaño y Librería Orbayu, Ana Busto
(panadería), Panadería San Pelayo CANDAMO: Rte. La Caverna (Grullos), Sidrería
La Taberna y hotel Mirador del Nalón (San Román) BELMONTE:  Hnos Marrón, La
Fuyeca, Hotel Cela. SOMIEDO: Panadería Cano, Casa Miño YERNES Y TAMEZA:
Panadería Las Cruces, El Caballo, La Bolera ILLAS: Bar tienda La Parra (La Peral), Es-
tanco Leo. GIJÓN:  Carnicería Víctor. Badajoz,1 (Pumarín)

PAN�DE�LEÑA
EMPANADAS�-�BOLLOS�PREÑAOS

MADALENAS
La�Plaza�s/n�-�Tel.�985�76�37�12

Móvil:�629�233�258
Pola�de�Somiedo�-�Asturias

c/�Palmira�Villa,�9
Oviedo�-�Asturias
Tfno:�985�11�73�98

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.:�985�76�80�39
Bárzana�de�Quirós

Tradición�familiar�desde�1960
Curación�natural�en�alta

montaña
Ricabo�de�Quirós�
Tfno.:�985�97�22�44

Embutidos

Casa Campollo

Autoservicio�

Proaza - Campollo
abrimos�todos�los�días

Y�ahora�también�en�Oviedo

Tfno.:�985�76�15�04

Alimentación Cortes
Frutas�seleccionadas,�
embutidos,�ibéricos,
productos�gourmet�

Rtda.�Fuente�de�las�
Palomas�

Pumarín�-�Oviedo�
T.:�985�280�088

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio�Montepío,�1
Tfno:�985�76�42�79

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Cafetería

LA�CAJA
C/�Dr.�García�Miranda,�6

Tfnos.:
985�76�44�20�-��687�661�838
SAN MARTÍN DE TEVERGA
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Escamplero�33190
Las�Regueras

www.eltendejondefernando.es
N:�43º�23’�33.72”
O:�5º�56’�56.112”

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.:�985�79�90�05 Valduno�9
33190�Las�Regueras
Tf.:�985�79�92�23

Móvil:�647�05�53�53
La�Casa�del�Peregrino

Uñas - Callos- Pote - Fabada- Caza - Cabrito
Cordero xaldo

Menús por encargo

LVT�/�Las�Regueras
“Me�da�sensaciones�contradicto-
rias” .�Así�calificaba�el�diputado
de�IU�Ovidio�Zapico�la�respuesta
ofrecida�por� la�consejera�de�In-
fraestructuras,�Belén�Fernández,
en�la�que�aseguraba�que�el�estudio
sobre�las�posibilidades�de�mejora
del� abastecimiento� de� agua� en
Las�Regueras�se�iba�a�contratar�en
las�próximas�fechas.�El�diputado
mostró� su� satisfacción� porque
este�estudio�se�lleve�a�cabo,�pero
también�recordó�que�éste�fue�de-
mandado�en�una�iniciativa�de�IU

hace�once�meses�y�medio,�apro-
bada�por�unanimidad�en�la�Junta
General,�y�es�después�de�casi�un
año� cuando�parece� concretarse.
La�proposición�no�de� ley�apro-
bada�demandaba�a�la�consejería
que�realizase�un�estudio�para�de-
terminar�las�posibilidades�de�ex-
plotación� del� manantial� de� La
Mofosa,�de�cara�a�su�posible�uso
para�garantizar�el�correcto�abas-
tecimiento�de�aguas�del�munici-
pio.�Del�mismo�modo,�espera�que
este�estudio�“no�se�quede�en�un
cajón” �y�que�en�el�presupuesto�de

2017�“se�concreten�actuaciones
para�que�los�habitantes�de�Las�Re-
gueras�no� tengan�problemas�de
suministro�un�verano�más,�como
ocurrió�hasta�ahora”.�

“ Secarral”
“Es�paradójico�que�un�municipio
que�se�llamas�Las�Regueras�sea
un�secarral” ,�dijo�el�diputado�tras
la�respuesta�en� la�Comisión�de
Infraestructuras� y� Medio� Am-
biente�de�la�Junta�General,�donde
se�produjo�la�respuesta�a�la�in-
quietud�de�IU.

¿Secarral en Las Regueras?
El Principado contratará un estudio para solucionar
los problemas de abastecimiento de los pueblos

Dylsia�de�la�Cera

El Ayuntamiento
bonificará el IBI a
familias numerosas
LVT�/�Las�Regueras
El�pleno�del�Ayuntamiento�de
Las�Regueras�aprobó�en�su�úl-
timo� Pleno� una� bonificación
del� IBI� (Impuesto� de� Bienes
Inmuebles)� para� las� familias
numerosas� del� concejo.� Otra
de�las�medidas�fiscales�aproba-
das�fue�una�subida�de�la�tasa�de
basura.�La�bonificación�acor-
dada�es�del�20%��y�se�aplicará
sobre� la� vivienda� habitual,
siempre�que�esas� familias�no
superen�los�20.000�euros�anua-
les.�Votaron�a�favor�8�conceja-
les� (PSOE� e� IxR),� mientras
que� el� PP� se� abstuvo� ya� que
considera�que�la�medida�es�un
“ lavado�de�imagen�por�un�im-
puesto�que�ya�es�muy�alto” .�El

concejal� popular� Juan� José
Lastra�cree�que�esa�bonifica-
ción�debería�aplicarse�a�todos
los�vecinos.
Independientes�por�Las�Regue-
ras� pidió� que� se� tenga� en
cuenta� en� dicha� bonificación
también� a� las� familias� con
menos� recursos� económicos,
lo�que�el�equipo�de�gobierno
va�a�estudiar,�aunque�valorarán
las� cifras� de� recaudación� de
este� año� antes� de� tomar� nin-
guna�decisión.
El�pleno�aprobó�además�el�in-
cremento�en�un�2%�de�la�tasa
de�la�basura.�El�equipo�de�go-
bierno�defendió�esta�subida�al
tratarse�de�un�servicio�deficita-
rio�(-2.592,90�euros).�

Una�vista�desde�El�Escamplero�con�el�Aramo�al�fondo.�Foto�de�Matías�Artime

Casa Dylsia, de Valduno, dos
trisqueles de la ‘Guía Chigrín’
El�restaurante�Casa�Dylsia,�de�Val-
duno,�en�Las�Regueras,�se�alzó�con
dos�trisqueles�y�cuatro�diplomas�de
la�Guía�Chigrín�2016,�que�promo-
ciona�la�Televisión�del�Principado
de�Asturias�(TPA).�Los�trisqueles,

dos�de�los�tres�que�concede�el�pro-
grama�gastronómico,�los�obtuvo
por�votación�popular,�lo�que�tam-
bién�ocurrió�con�el�“Pinchu�Chi-
grero”,�en�el�que�quedó�finalista
con�su�“tortilla�companguera”.

Visita a las ruinas de
la Guerra Civil
Algo�más�de�treinta�personas�acu-
dieron�a�la�visita�guiada�al�patrimo-
nio� militar� de� la� parroquia� de
Trasmonte.�La�II�Seronda�Cultural
de�La�Piedriquina�organizó�el�12�de
octubre� la� convocatoria�desde� la
iglesia�de�Trasmonte.
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Esther�Martínez�/�Las�Regueras
La� historia� de�mina�Ania� se� re-
monta� �a�1979,�cuando�Etelvino
Vázquez,�dueño�de�una�empresa
denominada� Caleras� Asturianas,
con�domicilio�en�Llanera,�presenta
ante�el��Ayuntamiento�de�Las�Re-
gueras�un�proyecto�de�explotación
de�una�cantera�de�dolomía�a�cielo
abierto�en�el�pueblo�de�Ania,�parro-
quia�de�Santullano.
Geológicamente�el�terreno�corres-
ponde�al�Carbonífero�y�geográfica-
mente� se� sitúa� paralelo� al� río
Andayón.
Desde�1995�que�se�solicita�licencia
para�el�proyecto�de�explotación�ese
suelo�estaba�calificado�como�no�ur-
banizable�genérico�y�estaba�permi-
tida�la�industria�extractiva.�En�1999
se�revisan�las�normas�subsidiarias
y�se�prohíben�las�canteras�excepto
en�suelo�de�interés�extractivo,�entre
el�que�se�encuentra�estos�terrenos
de�Ania,�debido�a�que�la�empresa
Caleras�de�San�Cucao�reclama�los
derechos�de�una�concesión�en�esa
zona.�Se�consigue�reducir�la�super-
ficie�a�explotar�a�2�Ha.�aproxima-
damente.�Las�imposiciones�de�la
Consejería�de�Cultura�consiguen
reducir�aún�más�la�cuadrícula,�que-
dando�en��algo�más�de�una�hectá-
rea,� que� sería� a� día� de� hoy� la
superficie�en�la�que�la�empresa�po-
dría�realizar�su�actividad�.
En�2008�el�Principado�deniega�la
autorización�previa�a�la�licencia;�el
TSJA�le�da�la�razón�a�la�empresa,
autorizando�la�explotación,�pero�le
exige,�como�así�publica�el�BOPA
de�23�de�diciembre�de�2008,�la�ha-
bilitación�de�una�zona�específica
para�el� almacenamiento�de� resi-
duos�generados�por�la�actividad�ex-
tractiva,�un�programa�de�control
del�río�Andayón,�la�reducción�de
niveles�de� ruido�y�vibraciones�a
consecuencia�de�las�voladuras�así

como�minimizar�al�máximo�el�im-
pacto�paisajístico.
A� partir� de� entonces� el�Ayunta-
miento�paralizó�el�expediente�hasta
que�en�2012�se�publica�el�texto�re-
fundido�del�PGOU.
Tras�varios�procesos�contencioso-
administrativos�entre�la�empresa,�el
Principado� y� el� Ayuntamiento,
hace�unos�meses��Caleras�de�San
Cucao,�en�su�estudio�de�accesibili-
dad,�propuso�el�paso�de�materiales
por�la�carretera�de�Escamplero�a
Premoño,� tanto� de� ida� como� de
vuelta,�posteriormente�ofrece�la�ida
por�ese�trayecto�y�la�vuelta�por�la

carretera�de�Premoño�a�Santullano.
El�Ayuntamiento�ve�como�incon-
veniente�para�conceder�la�licencia
la� estrechez� y� la� resistencia� del
firme�de�los�citados�viales�munici-
pales,� que� no� permiten� un� peso
mayor�de�13�toneladas�y�que�afecta
a�núcleos�urbanos.�
Ante�esta�situación��el�Consistorio
reguerano�reunió�a�sus�vecinos�y
les�comunicó�que�se�ha�encargado
un�informe�jurídico�a�un�gabinete
experto�en�urbanismo�“con�el�ob-
jeto�de�proteger�los�intereses�de�los
regueranos,�obrando�con�la�sufi-
ciente�cautela�y�prudencia�con�la

que� se�deben� tratar� estos� temas,
para�evitar�incurrir�en�responsabi-
lidades�patrimoniales”,�e�insistió�en
aunar�esfuerzos�y�acogerse�al�am-
paro�de�la��legalidad�,�afirma��la�al-
caldesa�Maribel�Méndez�
La�Agrupación�Independientes�por
Las�Regueras�afirma�que�en�su�día
solicitó�la�elaboración�de�una��mo-
dificación�parcial�del�PGOU�para
evitar�estas�consecuencias��ya�que
las�anteriores��modificaciones�de-
jaron�agujeros� legales.� � “En�este
momento� ofrecemos� nuestro
apoyo� total� y� colaboración� al
equipo�de�gobierno�en�cualquier
iniciativa�legal�que�decida�empren-
der�en�contra�de�la�apertura�de�esta
cantera� como� ya� demostramos
siempre.�Esta�zona�es�muy�sensible
por�su�valor�natural�ecológico�(río
Andayón),� histórico� y� turístico
(Camino�de�Santiago)”.
Por�su�parte�Juan�José�Lastra,�con-
cejal�del�PP,��ve�bien�“que�se�haya
solicitado�un�informe�jurídico�y�se
pueda�mantener�la�decisión�de�de-
negar�la�licencia,�para�en�caso�de
juicio�estar�bien�protegido”.
El�presidente�de�la�Asociación�de
Amigos�del�Camino�de�Santiago
de�Las�Regueras,�Feliciano�Suárez,
aplaude� la� medida� del� Ayunta-
miento,�pero�pide�que�juegue�sus
cartas�ante�la�Dirección�General�de
Minas,� consejerías� de�Cultura� y
Medio�Ambiente�y��las�institucio-
nes� competentes� “para� negar� de
manera�definitiva�y�contundente�la
licencia�de�apertura”.
Los�vecinos�no�quieren�ni�oír�ha-
blar�de�la�posibilidad�de�que�la�can-
tera�entre�en�funcionamiento.�Es�un
asunto��sensible�que�los�regueranos
tienen�claro.�Este�periódico�ha�in-
tentado�sin�éxito�conocer�también
el� parecer� de� Caleras� de� San
Cucao.

Ayuntamiento, vecinos y grupos políticos hacen piña para oponerse a la
licencia a Caleros de San Cucao, que litiga por ella desde hace 20 años

Zona�en�la�que�quiere�instalar�la�cantera�en�Ania

De la cantera de Ania, ni hablar Los estudios de
la Guerra Civil
en el concejo
llegan a Bristol 
E.�Martínez�/Las�Regueras
Cada� año� la� Universidad� de
Bristol,�en�Inglaterra,�organiza
la�mayor�conferencia� interna-
cional�de�arqueología�de�con-
flictos,�que�reúne�a�los�mejores
expertos�en�la�materia�así�como
los� resultados�de�nuevos�pro-
yectos�de�investigación.
Este�año�el�único�proyecto�es-
pañol� presente� ha� sido� el� del
equipo�dirigido�por�el�arqueó-
logo�Alfonso�Fanjul�Peraza,�que
ha�presentado�los�resultados�de
las�excavaciones�arqueológicas
relativas�al�cerco�de�Oviedo,�y
realizadas�por�su�equipo�todos
los�veranos�desde�el�año�2012.
Bajo� el� título� “Comparing
trench� material� cultures.� Ar-
chaeology� of� the� Oviedo´s
siege”�(“Comparando�culturas
materiales�de�trinchera.�Arqueo-
logía�del�cerco�de�Oviedo”),�la
investigadora� Charlotte� Yela-
mos,�estudiante�de�arqueología
en�la�Universidad�de�Cork�(Ir-
landa)�y�miembro�del�equipo�de
investigadores�dirigidos�por�Al-
fonso�Fanjul,�ha�realizado�una
aproximación�a�las�formas�de
vida�en�las�trincheras�del�con-
cejo,�comparando�los�diferentes
materiales�domésticos�y�milita-
res�encontrados�en�estas�últimas
campañas�de�excavaciones.
Durante�tres�campañas�(2012-
2014)�el�equipo�de�arqueólogos
ha�excavado�las�trincheras�na-
cionales� del� Pico� Paisano� y
desde�el�año�2015�se�centran�en
el�estudio�de�varias�posiciones
republicanas�de� la�batalla�del
Escamplero,� lo� que� permite
poder�comparar�cómo�vivían�la
guerra�de�trincheras�los�solda-
dos�de�ambos�bandos�a�través
de�los�restos�hallados�en�las�ex-
cavaciones.

Seronda
Regalos�

Complementos
Lencería�-�Mercería

Manuel�Lombardero,�1
San�Martín�-�Teverga
Tfno:�985�764�839

Autoservicio
Lucky

c/�Doctor�García�Miranda�
SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA�Tfno.:�985�76�40�74

Restaurante

ALADINO
c/�Doctor�García�Miranda�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Módulo

Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/�La�Favorita,�7�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
Tlfno.:�985�76�43�19

hotel@balcondeaguera.com
Tlf.:�985�76�42�19��

www.balcondeaguera.com

Restaurante�

Peñavera
(El�Parador)
Habitaciones

Tfno.:�985�763�624�/�83
POLA�DE�SOMIEDO

Avda.�del�Puerto�s/n
BELMONTE�DE�MIRANDA

Tfnos:�985�76�24�93�
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Electricidad

Iván
Quintanal,�34
TEVERGA

Tf.:�616�846�938

MóduloCasa Julia
Barrio�de�Cataluña,�36

TRUBIA

Tfno.:�985�78�44�52

Bar�de�tapas

UNO DIEZ
c/�Julio�César�Estrada,�7

GRADO
T.�630�944�268�

Facebook�Unodiez

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

c/�El�Bosque,�12.�33100�TRUBIA�-�TFNO.:�984�282�464
www.elbosque14.com�-�sidreria@elbosque14.com

c/�Marques�Vega�de�Anzo,�6�
Tel.:�985�75�01�45�-�GRAU

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos

LVT�/�I llas
Illas�y�Grado�han�sido�calificadas
por�Unicef�como�Ciudades�Ami-
gas�de�la�Infancia.�Con�esta�in-
corporación� son� ya� seis� los
concejos�del�Camín�Real�que�os-
tentan�este�sello.�Los�otros�son
Candamo,�Belmonte,�Somiedo�y
Las�Regueras.�Esta�es�una�inicia-
tiva�creada�en�2001�por�Unicef
que�busca�impulsar�los�Derechos
del�Niño�a�través�de�planes�loca-
les�de�la�infancia�y�la�adolescen-
cia� y� su� participación� en� los
mismos.
El�acuerdo�fue�adoptado�el�pa-
sado�día�13�por�la�Secretaría�Per-
manente� del� Programa
‘Ciudades�Amigas�de� la� Infan-
cia’ ,�en�la�sede�del�comité�espa-

ñol�de�la�Unicef�en�Madrid.�Sus
miembros� agradecieron� el� es-
fuerzo�y�el�trabajo�de�todos�los
municipios�que�presentaron�sus
candidaturas�a�esta�VII�convoca-
toria� del� Sello� de� Reconoci-
miento�de�Ciudades�Amigas�de
la� Infancia� 2016-2220.� Unicef
giró�visitas�a�los�municipios�so-
licitantes�en�los�últimos�meses,
durante�las�cuales�los�evaluado-
res�se�entrevistaron�con�cargos
políticos�y�técnicos.

Políticas�municipales
El�programa�Ciudades�Amigas
de� la� Infancia� pretende� contri-
buir�a�mejorar�las�condiciones�de
vida�de�los�niños,�niñas�y�adoles-
centes,�mediante�la�promoción�y

la�implantación�de�políticas�mu-
nicipales�que�garanticen�su�desa-
rrollo�integral�con�un�enfoque�de
derechos.Una�Ciudad�Amiga�de
la� Infancia� (CAI)� � “ respeta� y
aplica�en�sus�políticas,�normas�y
programas�los�derechos�de�la�in-
fancia�contenidos�en�la�Conven-
ción�sobre�los�Derechos�del�Niño
(CDN),�un�tratado�internacional
que�recoge�los�derechos�de�la�in-
fancia�y�que�es�el�primer�instru-
mento�jurídicamente�vinculante
que�les�reconoce�como�sujetos�y
defensores�de�sus�propios�dere-
chos” .�Ser�una�Ciudad�Amiga�de
la�Infancia�significa�trasladar�la
CDN� al� ámbito� local,� recono-
ciendo�a�los�niños�y�niñas�sus�de-
rechos.

Illas, amiga de la infancia

Ayuntamiento

Unicef incluye al concejo en su lista de defesores de los derechos del niño

Ayudas para
los gastos
energéticos
de los vecinos
El�Ayuntamiento�de�Illas�conce-
derá�ayudas�a�sus�vecinos�con
menos�recursos�para�el�pago�de
recibos�de�agua,�luz�y�gas,�ade-
más�de�sufragar�el�reenganche�en
caso�de�cortes�de�energía.�Los�in-
teresados� pueden�presentar� las
solicitudes�hasta�el�mes�de�di-
ciembre�en�el�registro�general�del
Ayuntamiento�de�Illas.�Este�tipo
de�subvenciones�para�paliar� la
llamada� pobreza� energética� se
está�poniendo�en�marcha�en�nu-
merosos�ayuntamientos�en�cola-
boración� con� el� gobierno� del
Principado.�Se�exige�estar�empa-
dronado�en�el�concejo�con�una
antigüedad�mínima�de�6�meses
para�optar�a�las�mismas.�

www.lavozdeltrubia.es

Tu diario en Internet

10.000 VISITAS DIARIAS

Síguenos en f

Teléfono:�985�761�281
Carretera�General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

Centro�de�empresas�-�Nave�3
Polígono�El�Pradacón�
ENTRAGO�-�TEVERGA

T.�639�86�55�89

Se�realizan�todo�tipo�de�
trabajos�en�madera:

Armarios�empotrados
cocinas,�puertas,

tarimas,�restauraciones,�etc.
Presupuestos�sin�compromiso

Servicio�de�cerrajería



L.�S.�N�/�Grado
Un�total�de�26�proyectos�han�con-
currido�a�la�financiación�del�plan
Leader�que�gestiona�el�grupo�de�de-
sarrollo�rural�del�Camín�Real�de�la
Mesa,� que� en� esta� convocatoria
tiene�una�cuantía�global�de�un�mi-
llón�de�euros.�El�plazo�de�presenta-
ción�de�propuestas�finalizó�el�19�de
octubre,�y�ahora�el�equipo�técnico,
integrado�por�una�gerente,�dos�téc-
nicas�y�una�auxiliar�administrativa,
deben�acometer�la�tramitación,�en
colaboración�con�la�Consejería�de
Desarrollo�Rural,�para�resolver�las
solicitudes�“lo�más�pronto�posible”,
y�siempre�dentro�de�este�ejercicio,
ya� que� las� justificaciones� deben
presentarse�en�2016.�Aunque�aún�es
pronto�para�valorar�los�proyectos,
ya�que�se�está�en�fase�de�revisión�de
la�documentación,�han�concurrido
a�esta�convocatoria�empresas�que
piden�financiación�para�la�moder-
nización�de�instalaciones�agrarias,
personas�que�solicitan�el�tique�de
autónomo�rural,�o�empresas�agro-
forestales,�entre�otras.

Plan�de�Desarrollo�Rural
La�convocatoria,�que�forma�parte
del�plan�de�Desarrollo�Rural�2014-
2020,�se�destina�a�inversiones�pro-
ductivas,� que� podrán� acceder� a
subvenciones�de�hasta�un�50%�de
la�inversión�total,�e�inversiones�no
productivas,�que�pueden�obtener
ayudas�de�hasta�el�100%�del�gasto.
Las�inversiones�no�productivas�son
actuaciones�de�interés�general�cuyo
objetivo�es�contribuir�al�éxito�de�las
inversiones�productivas.�Incluyen

formación,�capacitación�y�dinami-
zación�del�medio�rural�(actividades
formativas�no�regladas,�cursos,�jor-
nadas,� demostraciones,� talleres,

presentaciones),�así�como�otras�ac-
tuaciones�vinculadas�a�la�mejora
del�patrimonio�común�y�el�desarro-
llo�de�inversiones�generales,�con

especial�atención�a�las�que�pueden
tener� repercusión� e� incidencia
sobre�la�actividad�productiva.
Se�trata,�por�ejemplo,�de��inversio-
nes�en�energías�renovables�y�aho-
rro�energético,�mejora�de�banda
ancha�rural�o��servicios�básicos�lo-
cales,�incluidos�los�de�ocio�y�cul-
tura.�También�infraestructuras�de
uso�público�y�turístico,�rehabilita-
ción�y�reconversión�de�edificios,
relocalización� de� actividades� y
mejora�del�mantenimiento�y�res-
tauración�del�patrimonio�natural�y
del�paisaje.

Inversiones�productivas
Las� inversiones�productivas�son
todas�las�ayudas�de�modernización
de�explotaciones�agrarias�y�gana-
deras,�con�excepción�de�las�de�va-
cuno,�y�las�ayudas�a�micropymes
y�pymes�que�desarrollen�activida-
des�ligadas�a�las�industrias�agroa-
limentarias� no� incluidas� en� el
anexo�1�del�Tratado�de�la�Unión.
También�están�recogidas�en�este
capítulo�las�subvenciones�destina-
das�a�pymes�rurales�y�micropymes
no�agrarias,�así�como�el�ticket�del
autónomo�rural,�una�línea�especí-
fica,�con�ayudas�de�25.000�euros,
para�personas�que�quieran�insta-
larse�en�el�medio�rural�y�lleven�al
menos�tres�meses�desempleadas.
Los�grupos�gestionarán,�además,
las�actuaciones�de�carácter�agro-
forestal,� es� decir,� aquellas� que
compaginen�la�producción�agra-
ria,�el�aprovechamiento�forestal�y
la�conservación�de� los� recursos
naturales.
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Un total de 26 proyectos optan al
millón de euros del Camín Real
En la primera  convocatoria se presentaron planes de modernización
agrícola y tiques de autónomo rural y de explotación forestal

Palacio�de�Fontela�en�Grado,�sede�del�Camín�Real

Los socialistas
de la comarca,
divididos por
la investidura
de Rajoy
L.�S.�N.�/�B.�Á
Santo�Adr iano
La�fractura�interna�del�PSOE
también�se�ha�vivido�en�la�co-
marca.�Los�socialistas�de�los
concejos�del�Camín�Real�de
la�Mesa�y�de�Trubia�(Oviedo)
discrepan�sobre�la�postura�de
su�partido�en�la�investidura�de
Mariano�Rajoy,�que�ha�puesto
al�PSOE,�que�gobierna�en�la
mayor� parte� de� los�munici-
pios,�en�uno�de�los�bretes�más
difíciles� de� su� historia.� En
Oviedo,� Teverga,� Proaza� y
Santo�Adriano�se�pronuncia-
ron�claramente�por�el�“no�es
no”�para�no�facilitar�ni�por�ac-
tiva�ni�por�pasiva�un�gobierno
del�PP,�y�en�Belmonte�la�po-
sición�mayoritaria�también�se
inclinó�por�el�no,� lo�mismo
que� en� la� agrupación� de
Grado.� En� otros� concejos,
como�Candamo,�Quirós�y�Las
Regueras,� los�socialistas� la-
mentaron�que�se�haya�llegado
a�una�situación�de�profunda
división�interna,�pero�consi-
deran�que�el�peor�escenario
era�ir�a�unas�terceras�eleccio-
nes.
En�Oviedo,�el�alcalde,�Wen-
ceslao� López,� se� manifestó
claramente�a� favor�de�hacer
una�consulta�a�la�militancia.
En� Belmonte,� la� alcaldesa,
Rosa�Rodríguez,�también�se
inclinó�por�el�no.�En�Teverga
la� postura� fue� contundente:
“En� nuestro� caso� mantene-
mos� � un� no� muy� rotundo” ,
asegura�el�concejal�socialista
Fernando�García.
El�alcalde�de�Somiedo,�Belar-
mino� Fernández� Fervienza,
no�se�pronunció�sobre�la�dis-
yuntiva.� “No� tenemos� posi-
ción� concreta” ,� asegura.� En
Candamo�la�secretaria�gene-
ral� de� la�Agrupación� socia-
lista,� Natalia� González,
aseguró� que� la� decisión� no
fue� fácil,� aunque� apoyó� la
abstención.�En�Quirós�el�al-
calde,�Ovidio�García� consi-
deró� que� el� partido� � “ha
tardado�mucho�en�abrir�el�de-
bate” .�Por�último�en�Las�Re-
gueras� la� opinión� de� los
afiliados� estuvo� “muy� divi-
dida” .�Todos�esperan�que� la
decisión�de�abstenerse�no�su-
ponga�una�ruptura�interna,�y
que�al�final�las�diferencias�no
supongan�una�ruptura.

XVII Certamen-exposición de la castaña valduna

12 y 13 de noviembre
Pista�polideportiva�del�colegio�Príncipe�de�Asturias

Santullano�(Las�Regueras)

Mercau tradicional
Muestra etnográfica

Música asturiana
Juegos tradicionales

Actividades culturales
Tonada

Amagüestu

Organiza:
Ayuntamiento�de�Las�Regue-

ras
Colabora:

As.�Cult.�La�Piedriquina



A.�B.�/�Santo�Adr iano
Roberto� Lombana� (Panamá,
1949)�es�panameño�de�segunda
generación.� Su� abuelo� Rogelio
García�Álvarez� era� de�Caranga
Baxu�(Proaza)�y�emigró�a�princi-
pios�de�siglo�junto�a�sus�herma-
nos.� Regresaron� en� los� años
treinta�del�siglo�XX�para�donar
dos�edificios�de�su�propiedad�para
la�escuela�y�la�casa�del�maestro
(hoy�es�la�sede�de�la�Mancomuni-
dad�de�los�Valles�del�Oso).�
Rogelio,� el� abuelo� de� Roberto,
fue�un� industrial�en�Panamá�de
mucho�éxito.�Se�dedicaba�al�sec-
tor� de� harinas� y� panaderías,� el
mismo�en�el�que�hoy�trabaja�su
nieto.�Tuvo�con�su�mujer�Fran-
cisca�diez�hijas�y�un�hijo.�Sus�des-
cendientes� se� quedaron� en
Panamá,�aunque�algunos�regresa-
ron� a� Asturias,� a� Caranga� y� a
Proaza�y�allí�crearon�sus�familias.
Hoy�Roberto�mantiene� relación
con�sus�primos,�a�los�que�visita�al
menos� una� vez� al� año.�En� esta
ocasión�se�alojó�unos�días�en�el
hotel�rural�La�Sinriella,�en�Villa-
mexín,�y�también�en�Oviedo.
Hoy�aquella�casa�del�maestro�de
Caranga�está�cayéndose,�por�eso
“le�insinué�al�Alcalde�que�trataran
de� recuperarla� para� el� Ayunta-
miento,�porque�la�cesión�inicial
fue� con� fines� sociales� y� podría
reutilizarse�para�un�servicio�pú-
blico”,�explica�Lombana.
Este�empresario�panameño�man-
tiene�estrechos�lazos�con�su�tierra.
Allí�forma�parte�de�la�Sociedad
Española�de�Beneficencia,� fun-
dada�por�su�tío�abuelo�Gervasio
García�Álvarez.

Viajó�mucho
Roberto�viajó�mucho.�Con�doce
años�se�fue�a�Puerto�Rico,�luego

a�Ecuador�y�finalmente�recaló�en
Panamá.� Hoy� su� familia� vive
prósperamente�pero�sabe�que�sus
abuelos� lucharon� mucho� por
mantener� a� sus� familias� a� flote
“Partieron�de�Caranga�sin�nada.
No�tenían�dinero�ni�para�el�billete
por�eso�fueron�primero�a�los�Altos
Hornos�de�Bilbao�para�conseguir
algo�de�dinero�y�comprar�los�bi-
lletes� de� tercera� para�América.
Luego�trabajaron�en�las�obras�del
Canal�de�Panamá”,�relata.
La�familia�de�sus�abuelos�y�tíos
abuelos�se�dispersó,�unos�se�que-
daron�en�América�y�otros�regre-

saron�a�España.�Tres�generacio-
nes�después�los�descendientes�de
aquellos� indianos� mantienen� el
contacto,�al�menos�desde�hace�80
años�“aunque�ha�habido�espacios
sin�comunicación” ,�aclara.
Si� la� vida� de� sus� abuelos� tuvo
mucho� de� novelesco,� la� suya
tampoco�se�queda�atrás.�Después
de�la�invasión�de�Panamá�por�los
estadounidenses�en�el�1989�Ro-
berto�Lombana�presidió�las�pri-
meras�elecciones�generales�para
presidente�de�la�República.�Fue
quien�controló�todo�el�proceso�y
proclamó� al� presidente� Gui-

llermo�Endara.�“Fue�una�transi-
ción� difícil,� parecida� a� la� de
Adolfo�Suárez�en�España,�de�la
dictadura�de�Noriega�a�la�demo-
cracia” .
¿Y� cómo� llega� Lombana� a� un
papel�tan�protagonista�en�la�his-
toria� de� su� país?� Lo� cuenta� él:
“Yo�había�participado�en�las�ne-
gociaciones� para� la� retirada� de
Noriega�a�través�de�la�Nunciatura
Católica.�Escogieron�una�comi-
sión�a�la�orden�del�Nuncio�(en-
tonces�era�papa�Juan�Pablo�II)�y
nos� eligieron� a� nosotros,� un
grupo�de�amigos�de�unos�treinta
años.�Se�le�consiguió�un�exilio�a
Noriega�en�España,�pero�no�llegó
a��disfrutarlo�porque�se�produjo
la� invasión” .�Lombana�siempre
fue�una�persona�muy�activa�en�la
sociedad�civil,�“ teníamos�un�pa-
tronato�de�juventud�rural,�tratába-
mos�de�evitar�la�pobreza�de�los
emigrados�campesinos�a�las�ciu-
dades,�muchos�de�ellos�acababan
delinquiendo.�Tuvimos�fondos�de
Estados�Unidos�y�de�España�para
esta� tarea.� Buscábamos� apoyar
microempresas�relacionadas�con
el�mundo�rural,�desde�una�pos-
tura�apartidista” .

Panamá�hoy
Lombana� explica� que� Panamá,
tras� la�ampliación�de�Canal�es-
tuvo�7�años�creciendo�pero�luego
llegó�un�“ reajuste” �de�la�econo-
mía�al�6%�que�destruyó�mucho
empleo�en�un�país�en�donde�ade-
más� no� existe� el� subsidio.”La
economía� de� servicios� de� Pa-
namá�se�desvió�de�la�seguridad
alimentaria�y�eso�nos�hizo�depen-
dientes�de� la� importación,� todo
ello�debido�a�una�política�neoli-
beral,�aunque�ahora�ya�hemos�sa-
lido�de�la�crisis” ,�apostilla.
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Lazos que superan el Atlántico
El empresario panameño Roberto Lombana acude cada año a Proaza,
la tierra de sus abuelos, y no pierde el trato con sus primos asturianos

El Afuega’l Pitu
comercializó
122.000 kilos
en 2015, un
9,5% más
LVT
El�queso�de�denominación�de
origen�Afuega’�l�pitu,�muy�vin-
culado�a�Grado�y�a�la�Comarca
del�Camín�Real,�mantiene�unas
diez� queserías� en� los� últimos
cuatro�años.�Su�producción�de
leche�para�este�producto�fue�el
pasado� año� de� 862.888� kilos
(9,5%�más)�y�se�comercializa-
ron�121.996�kilos�de�queso�(otro
9,5%�más).�Prácticamente,�todo
el�queso�se�destina�al�mercado
nacional,�con�un�valor�estimado
de�1,16�millones.�La�ayuda�de�la
consejería� para� esta� DOP� as-
ciende�a�42.270�euros.�El�origen
de� esta� denominación� se� re-
monta�a�2003.
Las� queserías� asturianas� con
Denominación�de�Origen�Prote-
gida�(DOP)�produjeron�en�2015
un�total�de�673.353�kilos,�por�un
valor�económico�de�más�de�7,6
millones�de�euros.�Así�lo�mani-
festó�en�Cangas�de�Onís�la�con-
sejera� de� Desarrollo� Rural� y
Recursos� Naturales,� María
Jesús�Álvarez,�durante�la�inau-
guración� del� II� Congreso� de
Quesos�Ibéricos�con�DOP.�Ál-
varez�ha�subrayado�que�en� la
elaboración�de�estos�productos
las� más� de� 60� queserías� que
cuentan�con�este�sello�de�calidad
utilizaron�casi�6,9�millones�de
kilos�de�leche.
Durante�su�intervención,�la�res-
ponsable�de�Desarrollo�Rural�ha
destacado�que�Asturias�“consti-
tuye�una�de�las�mayores�man-
chas�de�quesos�de�Europa,�con
más� de� 40� variedades”,� y� ha
añadido�que�en�los�últimos�años
son�cada�vez�más�“los�queseros
que�miman�su�producción�man-
teniendo�la�tradición”.

Roberto�Lombana�en�Oviedo

Panadería tradicional, donde se
elabora el pan día a día. 

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería Proaza

Plaza�de�la�Abadía.�Proaza�
Teléfonos�985�76�10�88��y�647�872�144

Síguenos�en�Facebook

Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

GRÚA�24�HORAS

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

por encargo
Cuero�de�Candamo
Tel.�985�828�184�
678�501�499

Jueves�cerrado�por�descanso



28��La Voz del Trubia  Noviembre�de�2016Camín�Real�de�la�Mesa

M.�L.�T.�/�Grado
Benfer,� con� sus� treinta� años� a
cuestas.,�se�está�convirtiendo�en
una�de�las�empresas�más�potentes
de�la�comarca.�Este�año�ha�sacri-
ficado�a�3.000�vacas�y�terneras�y
16.000�cerdos.�“Todas�de�ganade-
ros�asturianas,�lo�que�demuestra
que�mantenemos�nuestra� fideli-
dad� con� el� campo� asturiano,� a
pesar� de�que�nos�hacen�ofertas
más�competitivas�de�fuera” ,�ex-
plica�Daniel�Berdasco,�gerente.
La�empresa,�radicada�en�Grado,,
proyecta�ya�la�ampliación�de�su
nave.�Se�ha�consolidado�en�Astu-
rias,�ha�abierto�mercado�impor-
tante� en� el� resto� de� España� y
apunta�ya�y�se�prepara�para�la�ex-
portación.
Benfer� trabaja� la� ternera� astu-
riana,��con�o�sin�IPG,�vaca�astu-
riana� y� cerdo.� Además� son
fabricantes�de�embutidos�y�pro-
ductos� asturianos� elaborados
como� la� cola,� panceta,� chosco,
chorizo�o�morcilla.
Su�mercado�es�fundamentalmente
asturiano,� aunque� un� 16%� va
hacia�otras�comunidades�autóno-
mas,� como� Cataluña,� Valencia,
Madrid�o�las�islas.�En�2015�ex-
portaron�a�Holanda�y�ahora�pre-
paran� las� certificaciones
empresariales�para�trabajar�más
en�el�ámbito�europeo�y�de�otros
países.

Raza�astur iana
Su�materia�prima�viene�de�ga-
nado�asturiano�(de�toda�Asturias)
aunque�uno�de�sus�productos�es-
trella,� el� cerdo� selecto,� que
ofrece� una� calidad� superior,

viene�de�fuera�“porque�en�Astu-
rias� no� hay� producción� de
cerdo” ,�explica�Berdasco.
La�empresa�tiene�43�empleados

asalariados,�más� los�miembros
de� la� familia,� que� son� autóno-
mos,�y�otros�trabajadores�exter-
nos�en�el�ámbito�comercial.

Benfer�se�vanagloria�de�apostar
por�el�campo�asturiano:�“hemos
sacrificado� miles� de� animales
comprados�en�Asturias,�de�raza
asturiana” .
Sus�clientes�principales�son�las
carnicerías,�la�hostelería,�los�fa-
bricantes�de�embutidos�y�conser-
vas,� cadenas� hoteleras� y� de
catering.

Tiempo�de�samartino
Uno�de�los�campos�en�donde�ésta
empresa�cárnica�se�mueve�muy
bien�en�esta�época�es�en�facilitar
las�matanzas.� “Tenemos�el�cir-
cuito�completo.�La�gente� tiene
animales�propios�y�tiene�dificul-
tades� para� sacrificarlo� y� hacer
todo� el� proceso� del� samartino.
No�es�como�antes,�que�ayudaba
todo�el�pueblo.�Lo�que�ofrece-
mos�es�además�del�sacrificio,�el
despiezado,�la�congelación,�picar
la�carne,�transformación�en�em-
butido,�adobo�y�el�curado,�según
los�gustos�del�cliente,�a�la�carta
y�de�manera�personalizada” ,�ex-
plica�Berdasco�quien�añade�que
no�es�necesario�tener�una�casa�de
campo,� “ también� pueden� lle-
varlo�a�la�ciudad,�en�piezas�en-
vasadas�al�vacío.” ,�explica.�Y�es
que�es�una�faceta�que�está�cre-
ciendo,�hasta�las�asociaciones�de
festejos�crían�cerdos�para�luego
matarlos�y�hacer�chorizo�para�los
bollos�de�la�fiesta,�otra�tarea�que
se�realiza�desde�Benfer.�
“Hay�una�vuelta�a�lo�artesanal,�a
lo�casero�y�muchas�familias�ya
no�pueden�hacer�el�samartino�y
nosotros�le�ofrecemos�hacerlo” ,
destacan.

La empresa cárnica moscona quiere seguir apostando por el ganadero asturiano

Benfer se consolida en Asturias,
crece en España y apunta a Europa

Los�hermanos�Berdasco�posan�delante�de�la�sede�de�Benfer

Los ganaderos
de la zona se
organizan
frente al 
saneamiento
LVT�/�Grado
Ganaderos�de�Trubia,�Grado,
Las� Regueras,� Somiedo� y
Quirós�han�puesto�en�marcha
la�Asociación�de�Ganaderos
de�Vacuno�Asturiano.�Su�ob-
jetivo,� plantear� una� defensa
jurídica� “en� condiciones”
frente�al�elevado�número�de
casos� positivos� del� sanea-
miento�animal�por�brucelosis
y�tuberculosis,�una�situación
que� lleva� meses� generando
protestas�del�sector,�que�con-
sidera�que�los�procedimientos
se�están�realizando�de�manera
irregular�y�generando�graves
perjuicios�económicos�en�nu-
merosas�explotaciones.�El�pa-
sado� mes� de� octubre� se
presentó�públicamente�en�el
polideportivo�de�Grado�esta
asociación,�que�será�de�ám-
bito�regional,�en�un�acto�que
pretendía�captar�apoyos�para
comenzar�a�trabajar.�No�obs-
tante� la�asociación�ya�se�ha
constituido� legalmente� y� ha
contratado�un�abogado�espe-
cializado�para�defender�a�los
ganaderos�no�solo�de�los�pro-
blemas� que� causa� el� sanea-
miento�animal�sino� también
para�otros�aspectos�que�perju-
dican� al� sector,� como� los
daños�causados�por�la�fauna
salvaje,�especialmente�por�el
lobo.�“La�diferencia�con�otras
asociaciones�es� la�cobertura
jurídica.�Nosotros�la�daremos
para�defender�en�los�tribuna-
les�y�en�la�vía�administrativa
nuestros� derechos” ,� explica
Marcos�Carbajosa.�

TEVERGA MOTOR

Polígono�Industrial�El�Pradacón,�2�-�3
ENTRAGO-�TEVERGA

Tfnos.:�985�76�41�22�-�610�73�30�40

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

Estación�de�Servicio

TEVERGA

La�Favorita�s/n
Tel.�985�76�45�50

33111�Teverga

Pan�todos�los�días
Prensa�-�Revistas

Aceites�y�Carburantes
Hielo�-�Helados

Leña�-�Gas
Camping�Gas

Accesorios�Automóvil
Bebidas�frías

Lácteos

Abierto�todos�los
días

Muebles

Suárez

Tfno.�y�fax:
985�76�23�24
625�38�04�69

Avda.�Río�Pigüeña,�4

Electrodomésticos

BELMONTE
DE�MIRANDA
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F. Romero / Proaza
Hace�no�muchos�años�los�pueblos
tenían�sus�tiendas.�Eran�casi�todas
de�ultramarinos,�en�las�que�se�po-
dían�comprar�desde�unas�puntas
hasta�arroz�o�vino.�El�fenómeno�de
implantación�de�grandes�superfi-
cies�y�supermercados�en�las�zonas
urbanas� cambió� los� hábitos� del
consumidor.�Hoy,�muchos�vecinos
de�los�pueblos�prefieren�cargar�el
coche�en�una�ciudad�que�comprar
en�la�tienda�de�su�pueblo.�Por�eso
poco�a�poco�han�ido�cerrando.�En
Bermiego�cerró�recientemente�la
tienda�de�Eduardo�y�Tere.�En�otras
localidades�ha�ocurrido�lo�mismo.
Sus�propietarios�han�esperado�a�ju-
bilarse�sin�recambio�generacional.
Le� ocurrirá� lo� mismo� a� Ángela
García,�� elita,�de�Villamejín,�un
pueblo�a�las�faldas�del�Aramo�en

el�concejo�de�Proaza�que�todavía
conserva�un�vecindario�importante
(unas�sesenta�personas�que�residen
permanentemente).�Ella�regenta�la
tienda�del�pueblo.�Tiene�61�años�y
cuando�se�jubile�nadie�seguirá�con
el�negocio.�Es�la�única�tienda�del
pueblo,�abierta�hace�ahora�treinta
años.� “Éramos� la� despensa� del
pueblo�y�ahora�ya�no,�pero�antes
vendíamos�también�material�de�fe-
rretería�y�piensos.�Subía�gente�de
Proaza�y�otros�pueblos”,�explica,
aunque�el�esplendor�se�acabó�ya
“porque� la� gente� mayor� va� mu-
riendo�y�los�jóvenes�que�vienen�de
fin�de�semana�ya�traen�provisiones
de�Oviedo�o�Avilés”.
No�es�cuestión�de�precios,�que�son
muy�similares�a�los�de�los�super-
mercados�de�otros�sitios,�pero�las
pocas�personas�mayores�que�son

aún�clientes�gastan�poco.
Gelita�vende�todo�tipo�de�produc-
tos�para�llenar�una�despensa�y�tam-
bién�pan.�A�veces�por�encargo�trae
empanadas� o� bollos� preñados� y
aunque�va�a�menos�“yo�la�man-
tengo� de� momento”.� Toda� una
mujer�que�resiste�los�envites�de�las
grandes� superficies� y� que� sigue
dando�un�servicio�al�pueblo:�“aquí
la�gente�viene�aunque�esté�cerrado,
porque�vivo�al�lado�y�ya�saben�que
si� necesitan� algo� se� lo� vendo”.
También�lleva�la�mercancía�a�al-

gunas�personas�mayores�que�tie-
nen�su�movilidad�reducida�a�causa
de�la�edad,�relata�Gelita,�quien�de-
fiende� su� trabajo:� “siempre� me
gustó�el�comercio�y�pensé�en�mon-
tar�la�tienda�cuando�se�jubiló�la�an-
terior�tendera”.�Serán�una�veintena
de�clientes�los�que�le�quedan�a�Ge-
lita,�que�dice�que�la�suerte�es�que
sus�proveedores,�al�menos,�suben
hasta�el�pueblo�a�llevarle�la�mer-
cancía�“porque�si�no�ya�hubiera
cerrado”.
La�tienda�tiene�también�algunos

productos�de�la�zona,�como�la�miel
o� algunas� madreñas.� También
vende�botas�y�hasta�zapatos,�“aun-
que�cada�vez�menos”.
Gelita�también�tiene�un�almacén
de�bombonas�de�butano�y�suminis-
tra�al�pueblo,�evitando�así�que�mu-
chos� vecinos� tengan� que
trasladarse�a�otros�puntos�a�por�su
gas.
“Me�da�pena�que�se�acabe,�porque
realmente�sientes�que�eres�útil�para
el�pueblo”,�lamenta�esta�resistente
de�las�tiendas�de�siempre.

Gelita,�en�su�tienda�de�Villamejín�/�Foto�de�Queco�Currás

Gelita, en Villamejín, es el símbolo
de los comercios de pueblo que
sobreviven a la gran superficie

Tienducas
resistentes



A.�B.�/�Teverga
Un�equipo�de�arqueólogos��realizó
prospecciones� en� Teverga� y� So-
miedo�el�pasado�mes�de�octubre�en
busca� de� posibles� asentamientos
militares�romanos.�Del�resultado�de
las�mismas��han�confirmado�ya�sus
sospechas:�tanto�en�Cueiro�como�en
el� Xuegu� La� Bola� se� instalaron
campamentos�militares�que�estaban
perfectamente� alineados� con� los
otros�tres�emplazados�en�el�Camín
Real� de� la� Mesa:� en� El� Mouro
(entre� Grado� y� Belmonte)� y� en
Dolia-Las� Cruces.� Los� primeros
materiales�ya�han�sido�encontrados.
Se� trata�de� fragmentos�de�herra-
mienta�y�de�armamento�y,�a�falta�de
su�posterior�datación�en�laboratorio,
creen�que�los�restos�pueden�corres-
ponder�al�primer�periodo�de�la�con-
quista�romana�y�de�las�llamadas�por
los�autores�latinos�guerras�asturcán-
tabras.
Joâo�Fonte,�portugués,;�José�Costa,
gallego,� y� los� asturianos� David
González�y�Andrés�Menéndez,�re-
alizaron�una�excavación�“express”,
pero�se�muestran�satisfechos�por-
que�“hemos�superado�con�creces
nuestros� objetivos”.� Este� rápido
avance�se�debe�sobre�todo�al�uso�de
nuevas�tecnologías�en�la�investiga-
ción�arqueológica.�“Usamos�técni-
cas�que�nos�permiten�intuir�y�luego
hacer� una� criba� y� optimizar� el
tiempo� en� campo”,� explican.� Se
basan�en�la�teledetección�(fotos�aé-
reas)�y�en�el�proceso�de�láser�aéreo,
una�especie�de�escaneado�desde�el
cielo�que�ha�realizado�el�Instituto
Geográfico�Nacional�para�desarro-
llar�la�nueva�cartografía�de�España
y�que�permite�a�los�investigadores,
por�ejemplo,�limpiar�la�vegetación

del�emplazamiento�desde�el�orde-
nador.�“Pero�para�ello�hay�que�tener
experiencia;�no�es�un�mapa�del�te-
soro,�hay�detrás�mucho� trabajo”,
aclaran.�En�2001�se�documentó�el
primer� campamento� romano� en
Asturias,�en�La�Carisa.�Desde�en-
tonces�hay�ya�localizados�17�posi-
bles�emplazamientos,� la�mayoría
descubiertos�por�el�asturiano�An-
drés�Menéndez,�hoy�por�hoy�uno
de�los�mayores�expertos�en�docu-
mentar�campamentos�militares�ro-
manos.�“Queríamos�investigar�más
y�aquí�en�La�Mesa�nos�está�sir-
viendo�para�confirmar�lo�que�siem-
pre�habían�dicho�los�historiadores,
que�esta�vía�fue�por�donde�penetra-
ron�los�romanos�para�la�conquista
del�Noroeste�peninsular”.
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bar nuevo
La�dirección�del�RESTAURANTE�CASA�PENDÁS

(Trubia)�se�hace�cargo�de�este�negocio,�
de�larga�tradición�en�TEVERGA

HOTEL�
RESTAURANTE

DOS�SALONES�COMEDORES�CON�CAPACIDAD�PARA
150�PERSONAS�CADA�UNO

HOTEL -RESTAURANTE

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
TELÉFONO:�652�359�947

TEVERGA

TEVERGA
Dr.�Gª�Miranda�s/n�-�(San�Martín)

T.�985�76�43�56

GIJÓN
c/�Badajoz,�1�(Pumarín)

T.�985�76�43�56

Compra en la tienda de tu pueblo
FOMENTA�EL�COMERCIO�LOCAL

Contribuyes�a�generar�riqueza,�das�trabajo,�
obtienes�más�calidad�y�mejor�precio
y�evitas�el�despoblamiento�rural

ES�UN�CONSEJO�DE�La Voz del Trubia y La Voz del Cubia  

Si�tienes�más�de�5�años
Quieres�hacer�deporte
Conocer�nuevos�amigos
¡Ven�con�nosotros!

670�925�519�-�610�248�127�

Ciencia al alcance de todos
Este�equipo�de�investigadores�tienen�una�manera�de�trabajar�horizontal.
Su�objetivo�es�“romper�las�formas�jerárquicas�y�abrirnos�al�público”�en�lo
que�consideran�una�“ciencia�abierta”.�De�hecho�y�para�romper�con�ese
“academicismo”�sus�avances�se�publicaban�diariamente�en�un�blog�para
hacer�partícipes�a�todo�el�mundo�de�su�proceso�investigador.

Cueiro y Xuegu la Bola albergaron
antiguos campamentos romanos 
Están perfectamente alineados con
otros del Camín Real de la Mesa

Los arqueólogos recuperan gracias
a la tecnología restos de armas 

Arriba,�los�arqueólogos�probando
equipos.�A�la�derecha,�la�zona�ex-
cavada�con�el�foso�marcado

La Ponte recibe
uno de los  
premios
internacionales
de los museos
LVT
El� Ecomuséu� La� Ponte� de
Santo�Adriano�está�de�enhora-
buena.� Los� Leading� Culture
Destination� Awards,� «los
Oscar�de�los�Museos»,�uno�de
los�premios�más� importantes
de�la�museología�en�el�ámbito
internacional,�les�concedió�uno
de�sus�galardones.�A�la�ceremo-
nia,� que� tuvo� lugar� en� Hotel
Langham�de�Londres,�acudieron
representantes�de� las� industrias
culturales,���profesionales�de�la
museología� y� directores� de
museos,�entre�otros.
Estos�premios�reconocen�cada
año�el�trabajo�que�se�desarrolla
en�los�museos�y�la�importancia
que�tienen�para�la�sociedad.�El
objetivo�es�reconocer�pública-
mente�el�esfuerzo�de�estas�ins-
tituciones� dedicadas� a� la
educación,�a�la�conservación�y
como�destinos�para�visitantes�a
nivel� global,� y� por� tratar� de
convertirse,�además,�en�centros
capaces�de�impulsar�la�evolu-
ción� y� la� transformación� so-
cial.� La� selección� de� los
nominados�es�un�trabajo�que�se
realiza�durante�todo�el�año,�ela-
borando�una�lista�de�las�insti-
tuciones� museológicas� que
cumplen�con�la�filosofía�y�la
misión�de�los�premios.
La�edición�de�2016�contiene
una�novedad.�Una�nueva�cate-
goría:�Soft�Power�Destination
Awards,�que�reconoce�a�las�or-
ganizaciones�culturales�y�mu-
seológicas� su� influencia� e
impacto� en� la� sociedad.� Es
aquí� donde� el� trabajo� de� La
Ponte-Ecomuséu�ha�sido�no-
minado�y�premiado�para�estos
galardones�de�museología.



LVT�/�Santo�Adr iano
El�Gobierno�del�Principado�con-
tinuará�incentivando�la�actividad
económica� en� torno� al� castaño
con�la�investigación�y�con�la�me-
jora�de�la�sanidad�de�la�especie,
una�de�las�más�importantes�de�As-
turias�y�que�ocupa�80.000�hectá-
reas,� un� 17%� de� la� superficie
forestal�de�la�región.�La�consejera
de�Desarrollo�Rural,�María�Jesús
Álvarez�,hizo�estas�declaraciones
durante�la�presentación�de�la�Guía
del��castaño,�la�madera�de�Astu-
rias,�elaborada�por�la�Asociación
Asturiana�de�Empresarios�Fores-
tales�de�la�Madera�y�el�Mueble.
La�titular�de�Desarrollo�Rural��ha
explicado�que�la�consejería�se�es-
fuerza�desde�hace�años,�a�través
del�Plan�del�Castaño,�en�mejorar
la�sanidad�de�las�manchas�fores-
tales�y�experimenta�en�los�montes
de�utilidad�pública.
Álvarez�ha�reiterado�el�compro-
miso�del�Gobierno�asturiano�con
el�castaño:�“Las�masas�forestales
requieren�atención�y�en�la�medida
que�los�propietarios�actúan�sobre
ellas,�mejora�la�calidad�de�la�ma-
dera,� su� estado� sanitario� y� el
fruto” .� Y� ha� precisado� que
cuando�se�habla�del�potencial�fo-
restal� de�Asturias� y,� particular-
mente� de� especies� como� el
castaño,� “hay� que� atribuir� res-
ponsabilidades�en� su� justa�me-
dida” .� En� este� sentido,� ha
explicado�que�una�parte�muy�im-
portante��tiene�que�ver�con�la�ini-
ciativa�privada,�“a�la�que�puede
acompañar� la� Administración,
pero�nunca�suplantar” .
La�mayor�parte�de�los�castañedos
en�Asturias�están�en�manos�priva-

das�y��se�ubican�en�el�valle�del
Nalón,� los� concejos� de� Lena� y
Aller,�norte�de�Tineo,�sur�de�Val-
dés�y�Cangas�del�Narcea.�Tam-
bién� en� la� comarca� del� Camín
Real�de�la�Mesa�existe�una�im-
portante�masa�forestal�de�casta-
ños.�Además�de�la�investigación
aplicada�que�promueve�la�conse-
jería,�Álvarez�ha�asegurado�que
actualmente�se�está�investigando
el� chancro.� “Estamos� desarro-
llando�un�proyecto�de�silvicultura
en�los�montes�de�Parque�Natural
de�Redes�para�mejorar�la�situa-
ción�sanitaria�de�las�masas�fores-

tales�en�lo�que�tiene�que�ver�con
esta�enfermedad,�además�de�in-
vestigar�otras�plagas�que�amena-
zan� al� castaño� en� búsqueda� de
fórmulas�para�atajarlas,�adelan-
tarnos�y�preservar�las�masas�fo-
restales,� para� mantener� su
producción” ,�ha�añadido.

Proyecto�Conserva
La�pasada�primavera�la�Conseje-
ría�de�Desarrollo�Rural�y�Recur-
sos� Naturales� anunció� que
pondría� en�marcha�medidas� de
protección�del�castaño�y�su�pai-
saje�en�el�Parque�Natural�de�Las

Ubiñas-La�Mesa.�En�este�sentido,
la�Agrupación�para�el�Desarrollo
Sostenible� y� la� Promoción� del
Empelo�Rural�(Adesper)�desarro-
llará�en�el�espacio�protegido�el
Proyecto�Conserva,�que�tiene�por
objeto�conservar�la�biodiversidad
y�garantizar�la�custodia�de�unida-
des�paisajísticas�relacionadas�con
esta�especie.�Para�conseguir�este
proyecto,� Adesper� ha� contado
con�el�apoyo�del�parque�y�de�los
ayuntamientos�de�Lena,�Quirós�y
Teverga,�que�han�llevado�a�cabo
numerosos�cursos�en�sus�respec-
tivos�concejos.
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Bosque�de�castaños�en�Fuexu�(Grado)

Esencia de los bosques astures
El cuidado del castaño, que ocupa 80.000 hectáreas, el 17% de la superficie
forestal del Principado, puede ser un factor de desarrollo económico

EDP apuesta
por los
vehículos de
energías 
alternativas
EDP�apuesta�por�los�vehícu-
los�de�gas�natural.�Esta�tecno-
logía,� junto� al� vehículo
eléctrico,�es�una�de�las�apues-
tas� actuales� tanto� de� EDP
como�del�sector�del�automó-
vil.�De�hecho,�EDP�está�reno-
vando� su� actual� flota� por
vehículos�de�energías�alterna-
tivas.� La� compañía� está� en
proceso�de�transformación�de
su�flota�y�ya�dispone�de�más
de� 100� vehículos� con� estas
tecnologías:�coches�eléctricos
y�de�gas�natural,�el�combusti-
ble�fósil�que�menos�emisiones
genera.�
Recientemente� la� Fundación
Princesa�de�Asturias�dispuso
de�cuatro�vehículos�de�ener-
gías�alternativas�para�sus�des-
plazamientos� durante� la
semana�de�los�Premios�el�pa-
sado�mes�de�octubre.�El�direc-
tor� de� la� Fundación� EDP,
Nicanor�Fernández,�realizó�la
entrega�de�los�vehículos�a�la
directora� de� la� Fundación
Princesa�de�Asturias,�Teresa
Sanjurjo,�en�un�acto�que�tuvo
lugar� en� la�Ecoestación�que
EDP�tiene�en�Roces,�Gijón.
Los�cuatro�vehículos�pertene-
cen�a�la�actual�flota�de�EDP�e
hicieron�la�recarga�y�el�repos-
taje�en�las�instalaciones�de�la
compañía.�Se�trata�de�dos�ve-
hículos�eléctricos�y�dos�híbri-
dos� (uno� eléctrico� y� de
gasolina,�y�otro�de�gas�natural
vehicular�y�gasolina).
Es�el�tercer�año�que�la�Funda-
ción� Princesa� de� Asturias
cuenta�con�estos�coches.
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Más de cien años de ferrocarril 
El�origen�de�este�ferrocarril�nace
de�una�necesidad�estratégica�de
sacar�los�cañones�de�la�Fábrica�de
Armas�de�Trubia�hasta�el�puerto
de�San�Esteban.�Por�ello,�en�1877
se�consideraría�una�ley�de�ferroca-
rril�entre�Oviedo�y�San�Esteban�de
Pravia�pasando�por�Trubia,�clasi-
ficada�dentro�del�plan�de�los�ferro-
carriles�de�servicio�general;�al�año
siguiente� aparecería� formando
parte�del�tramo�Oviedo-Trubia�de
la�Compañía�del�Norte.�Sin�em-
bargo�a�los�pocos�años�empieza�a
considerarse�como�un�ferrocarril
secundario,�en�parte�minero�para
sacar�los�carbones�de�las�cuencas
de�Quirós,�Teverga�y�Turón;�y�es
que� incluso�el� ingeniero�Pelayo
Mancebo,�encargado�de�diseñar�el
trazado,�a�pesar�de�que�el�Estado
le�encargase�el�diseño�de�un�tra-
zado�para�vía�normal,�defendió�la
idoneidad�de�la�vía�estrecha.�Así
lo�vería�Víctor�Chávarri,�presi-
dente�de�Hulleras�del�Turón,�que
crearía�el�26�de�octubre�de�1899
la�Sociedad�General�de�Ferroca-
rriles� Vasco-Asturiana,� con� un
capital�social�de�15�millones�de
pesetas.
Tras�presentarse�el�proyecto,�el
15�de�julio�de�1901�el�Gobierno
otorgaría�la�concesión�de�este�fe-
rrocarril� por� un� periodo� de� 99
años,�sin�subvención�estatal�pero
declarado�de�utilidad�pública.�Por
fin,�en�mayo�de�1904�se�inaugu-
raría�el�tramo�entre�Trubia�y�San
Esteban�de�Pravia�con�un�total�de
39�kilómetros;�la�apertura�defini-
tiva�de�esta�línea�se�produciría�en
agosto�de�ese�año,�a� la�par�que
enlace�con�Oviedo�a�través�de�la
estación� de� Fuso� de� la� Reina.
Junto�con�el�tramo�a�San�Esteban,

el�Vasco-Asturiano�había�solici-
tado�otra�concesión�para�estable-
cer� una� doble� vía� que,
empalmando� en� la� estación� de
Ujo� con� el� Ferrocarril� Gijón-
León�y�pasando�por�La�Segadas,
terminara�en�Trubia;�este�ramal
entre�Trubia�y�Ujo�se�concluiría
en�abril�de�1908�con�un�total�de
32�kilómetros.�Un�último�tramo
sería�el�que�comunicaría�Ujo�con
Collanzo,�adjudicado�a�la�Socie-
dad�Vasco-Asturiana�en�1929�y
considerado�estratégico.�Termi-
nado�en�1935,�nunca�lograría�sus
aspiraciones�de�llegar�hasta�Ma-
tallana�en�León.�
En�1949�surgiría�una�ley�estatal
para� financiar� y� subvencionar
empresas�ferroviarias,�a�la�que�se
acoge� la� Vasco-Asturiana� en
1963,�si�bien�casi�exclusivamente

para�renovar�su�material�móvil.
Sin�embargo�el�Estado�incumpli-
ría�el�contrato,�además�de�conge-
lar�las�tarifas;�aun�reconociendo
éste�la�gravedad�de�la�situación,
apoyaría�la�competencia�de�la�ca-
rretera.�Una�solución�estaba�en�la
explotación�mixta�Estado-com-
pañías,� creándose� en� 1965� la
compañía�Ferrocarriles�de�Vía�-

.Estrecha,�FEVE,�en�la�que�se�in-
tegraría� el� Vasco-Asturiano� en
1972.� Finalmente,� en� 2012
FEVE�se�integra�en�Renfe�Ope-
radora�y�Adif.�El�resultado�sería
que�de�una�concepción�pública
de�un�ferrocarril�se�ha�pasado�a
una�privatización�encubierta,�sin
inversiones,�que�está�condenando
a�un�ferrocarril�considerado�es-

tratégico� en� su� creación.� A� lo
largo�de�todo�su�trayecto�son�nu-
merosas�las�obras�de�fábrica�en
forma�de�puentes,�túneles�o�esta-
ciones.�En�Trubia,�a�pesar�de�las
reformas�del�año�2000,�cuando�se
amplían�los�andenes�y�se�realiza
la�marquesina,�y�de�2006,�cuando
se�remodela�el�edifico�histórico
de�la�estación,�aún�son�visibles
diversos�elementos�originales.�El
edificio�de�la�estación,�como�los
del�resto�de�la�línea,�fue�proyec-
tado� por� el� ingeniero� Valentín
Gorbeña�en�1903,�tomando�la�ti-
pología�de�las�existentes�en�el�Fe-
rrocarril� Santander-Bilbao;� se
trata�de�un�edificio�sencillo,�de
planta�rectangular�y�una�sola�cru-
jía�con�planta�baja�para�el�servi-
cio�(oficina,�sala�de�espera,�etc.)
y�una�planta�superior�dedicada�a
vivienda�del�jefe�de�estación.

Puente�de�hierro
Cercano�a�la�estación,�sobre�el�río
Trubia,�se�levanta�un�puente�de
hierro,�proyectado�de�igual�ma-
nera�por�Gorbeña�en�1903;�tiene
46�metros�de�longitud,�dividido
en�tres�tramos.�Está�constituido
por�tres�vigas�continuas�apoyadas
sobre�dos�pilares�de�sillería�y�ta-
jamares�prismáticos.�Otro�puente
de�la�misma�época,�pero�de�me-
nores�dimensiones,�es�el�situado
al�lado�de�la�“Casona”�de�Molina.
Hasta� las� últimas� reformas,� se
mantendrían�en�pie�almacenes�al
lado�de�la�estación,�de�los�que�no
quedan�restos;�por�el�contrario,
de� su� pasado� industrial� aún� se
mantiene�el� cargadero� “nuevo”
realizado�en�1948�y�que�dio�ser-
vicio,�entre�otros,�a�los�productos
de�Industrias�Doy.

EL�VALLE�ESCONDIDO�������������������������������������������������������������������������������������TOÑO�HUERTA,�GEÓGRAFO

El�ferrocarril�siempre�ha�estado�presente�en�la�historia�reciente�de�los�Valles�del�Trubia,�comunicados�por�el�tren�minero�que�enlazaba�los�yacimientos�mineros�de�Quirós�y�Teverga
con�Trubia;�precisamente�ésta�última�población�fue�un�importante�nudo�ferroviario,�contando�con�tres�estaciones�de�tres�compañías�distintas.�Hoy�conoceremos�la�historia�de�uno�de
esos�ferrocarriles,�el�Vasco-Asturiano,�lamentablemente�en�lucha�por�su�supervivencia.�

Puente�del�Vasco-Astur iano�en�el�siglo�XX.�Abajo�la�estación�de�Trubia�en�1912�(Colección�Thomas-
Archivo�Municipal�de�Oviedo)
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Teverga acoge los días 11, 12, 19 y 20 de noviembre las XXIX Jornadas Gastronómicas de Otoño 
LVT/�Teverga
Teverga�acogerá�los�días�11,�12,
19�y�20�de�noviembre�las�XXIX
Jornadas� Gastronómicas� de
Otoño,�en�la�que�participan�siete
restaurantes� del� concejo:� Ala-
dino,�Bar�Nuevo,� y�Casa�Lau-
reano,� en� San� Martín;� La
Chabola�y�La�Posta�del�Camín,
en�La�Plaza;�Casa�Manolo�en�Pá-
ramo�y�Peña�Sobia,�en�Entrago.
Se�trata�de�una�experiencia�que
busca�aunar�gastronomía�y�tradi-
ción�y�ofrece�lo�mejor�de�los�pro-
ductos� locales.� Estas� jornadas
están�organizadas�por�los�restau-
rantes�de�la�localidad�y�el�menú
que�se�ofrece�tiene�relación�con
el�otoño:�picadillo,�callos,�pote
tevergano,�postres�caseros�tradi-
cionales�(arroz�con�leche�y�bo-
rrachinos),� además� de� pan� de
escanda.�El�precio�por�persona�es
de�20�euros.

29�años
Son� ya� 29� años� organizando
estas� jornadas,� un� aconteci-
miento�cultural�y�gastronómico
de�mucha� solera� y� que�atrae� a
cientos�de�visitantes�de�toda�As-
turias.
Las�primeras�comenzaron�en�el
ya�lejano�año�de�1987,�cuando�se
reunieron� varios� hosteleros� en
Casa� Laureano� para� poner� en
marcha�este�evento,�al�que�ayu-
daron�mucho�el�entonces�alcalde
Ramón�Álvarez�Argüelles,�Pepín

Pescuezo� y� Miguel� Trevín.� El
menú�es�el�mismo�desde�enton-
ces� con� el� pote� tevergano� (sin
fabas�y�con�más�berza)�como�es-
trella.�Gracias�de�estas�jornadas,
que� popularizaron� este� plato
local,�ahora�mismo�el�pote�es�lo
que�más�piden�los�visitantes�du-
rante�todo�el�año.�Además�todos
los� ingredientes� de� este� plato
proceden� del� concejo� de� Te-
verga.�El�Ayuntamiento�es�uno
de�los�principales�promotores�de
este�evento,�ya�que�lo�consideran
como�uno�de�los�más�importan-
tes�del�año�y�que�sirve�para�dar�a

conocer� este� bello� concejo� en
todo�el�territorio�asturiano�e�in-
cluso�fuera�de�nuestras�fronteras,
como�ocurre�en�Francia,�que�fue
escenario�durante�un�año�de� la
presentación�de�las�jornadas.

Otras�actividades
Además� de� comer� bien,� hay
otras� actividades� para� comple-
mentar�las�jornadas,�como�el�VI
concurso-exposición�de�ganado
caballar,�uno�de�los�eventos�ga-
naderos�más� interesantes�de� la
comarca.�Se�celebra�el�12�de�no-
viembre.
El�sábado�19�de�noviembre�se�ha
programado�una�ruta�de�sende-
rismo�por�el�itinerario�didáctico
accesible�del�hayedo�de�Monte-
grande.�Un�recorrido�por�la�ruta
PR.AS�269,�adecuada�para�dis-
frutar�en�todo�su�esplendor�del
paisaje�otoñal.�Se�trata�de�uno�de
los�mayores�hayedos�de�Asturias
en� el� que� se� pueden� rastrear� e
identificar�huellas�de�animales,
además�de�disfrutar�de�la�natura-
leza�y�del�paisaje�y�aprender�téc-
nicas�de�fotografía.
Esta� actividad� se� dirige� al� pú-
blico� familiar� interesado� en� la
gastronomía�y�la�naturaleza�y�al
que�le�gusta�disfrutar�de�activi-
dades�al�aire�libre.�La�salida�con-
tará�con�un�guía�que�explicará�las
formas� de� vida� y� aprovecha-
mientos� del� hayedo� en� épocas
antiguas.�

Vuelve el pote tevergano

Pote�tevergano

Algunos�de�los�hosteleros�que�participaron�el�año�pasado,�junto�a�la
alcaldesa�María�Amor�Álvarez�Ardura

panadería 
artesana

Crta.�El�Puerto,�36�-�bajo
BELMONTE�DE�MIRANDA

Tfno.:�985�76�23�57

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo

XXXIV FESTIVAL DE LA CASTAÑA DE ACES

CANDAMO

5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Dos millares de
pescadores
optan a los cotos
de salmón y 
trucha
L.�S.�N.�/�Santo�Adr iano
El�Principado�ha�iniciado�el�pro-
ceso�de�reparto�de�los�cotos�de
salmón,�trucha�y�reo�para�la�tem-
porada�de�pesca�fluvial�del�año
que�viene,�con�el�sorteo�para�de-
cidir� quiénes� eligen� coto� pri-
mero.�Para�salmón�y�trucha,�se
han�presentado�cerca�de�4.000
solicitudes,�dos�millares�por�cada
especialidad,�ya�que�un�solo�pes-
cador�puede�optar�a�las�extrac-
ción�de�distintas�especies.�En�el
sorteo� de� los� números� de� los
cotos�de�salmón,�que�se�celebró
el�pasado�día�17,�salió�el�número
12�de�un�total�de�1939�solicitu-
des�y�de�los�cotos�de�trucha,�el
número�1599�de�un�total�de�1924
solicitudes.�



F.�Romero�/�Grado
Marta Valledor, auxiliar educa-
dora del colegio Virgen del Fresno
de Grado, forma parte del colec-
tivo que lucha por evitar que se les
rebaje el sueldo y empeoren sus
condiciones laborales. Los cam-
bios que propone el Gobierno del
Principado puede dejar a Marta,
que lleva cinco años en este cole-
gio trabajando con niños de nece-
sidades especiales, rotando hacia
otros centros ya que funcionan por
sedes y la de Grado está en Bel-
monte, pudiendo corresponderle
otros que estén a 50 kms de dis-
tancia. La situación está cam-
biando, se hacen contratos por
acúmulos de tareas, no por cursos,
sino por temporadas, y todo ello,
explica Marta Valledor, “a pesar
de que somos una figura de refe-
rencia de estos niños, muchos de
ellos con autismo y otros proble-
mas”. El caso es que llevaron
estas modificaciones a los tribu-
nales y ganaron “y lo que hicieron
es no pagar horas no lectivas y las

28 plazas nuevas que tenían que
crear las amortizaron con personal
de limpieza”. Lo cierto, explica,
es que ha habido un recorte de
sueldo “porque dicen que no ha-
cemos nada, cuando estamos con
niños con alguna discapacidad y
somos un apoyo imprescindible
del profesor. Pero consideran que
nuestra tarea no es educativa, aun-
que lo es”. Lo corrobora Cecilia
Pérez, de la directiva del AMPA
del Virgen del Fresno, que dice
que apoyan al cien por cien las
reivindicaciones de las auxiliares.
“Marta hace un trabajo esencial
que no se valora y no sabríamos
qué hacer si nos falta”, indica.
Por eso han iniciado una campaña
de recogida de firmas a través de
change.org (“conflicto laboral de
personal no docente”). Ya llevan
cerca de dos mil. También han
hecho un vídeo en Youtube (“au-
xiliar educador del Principado de
Asturias”). El colectivo perjudi-
cado está formado por 200 profe-
sionales de toda Asturias.

Marta enseña su nómina de 1.127
euros para demostrar que lo que
ganan actualmente quedará redu-
cido a unos 680 euros cuando se
apliquen los recortes de salario “y
con esa cantidad no podemos
vivir, además no nos pagan ni los
desplazamientos, a pesar de que
puede haber hasta 50 kilómetros”.
Ahora están trasladando su pro-
blemática a sindicatos y grupos
políticos. “Intenté hablar perso-
nalmente con miembros del go-

bierno regional, pero nada”, ex-
plica esta auxiliar educativa de 47
años que es fija y por eso dice no
tener miedo a plantar batalla. 
En el centro, padres, profesores,
alumnos y también la directora,
Paraíso Álvarez Sierra, quieren
que Marta siga trabajando como
hasta la fecha.

Campaña
Las auxiliares educadoras forman
parte del personal paradocente,

que es el afectado por estos cam-
bios de contrato. En la campaña
de recogida de firmas explican
que “una parte de la consejería de
Educación llevaba haciendo du-
rante más de tres meses contratos
en fraude de ley a fisioterapeutas
y ATS evitando contratar en pe-
riodo de Navidad, Semana Santa
y verano”. Pero añaden que hay
sentencias judiciales en donde se
determina que son “contratos en
fraude de ley”.
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Las auxiliares
educadoras, en
lucha contra los
recortes
La comunidad educativa del colegio
Virgen del Fresno de Grado apoya la
labor de Marta Valledor y recoge firmas

Marta�Valledor.�Al�fondo,�Cecilia�Pérez,�del�AMPA

El Principado 
licita en 800.000
euros la mejora
del corredor del
Narcea
B.�T.�/�Belmonte
La consejería de Infraestructu-
ras ha sacado a licitación la re-
novación de pavimento en la
carretera  AS-15, que une Cor-
nellana y el puerto de Cerredo,
entre las localidades de Corne-
llana y Central de La Barca. Los
trabajos en esta vía, principal
eje de comunicación entre el
centro de Asturias y los conce-
jos del suroccidente, cuentan
con un presupuesto de 799.997
euros y deberán estar listos en
el plazo de siete meses desde su
adjudicación. La obra beneficia
a Belmonte en la zona conocida
como Ría de Miranda.

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Montse
Peluquería�a
domicilio

CANINA�Y�FELINA

Comida�a�domicilio
Reparto�de�lunes�a�viernes�de�20,30h.�a�23,30h.

Sábado�y�domingo,�de�12h.�a�15h.�y�de�20,30h�a�23.30h

TEL.�985�78�60�07�
C/�El�Bosque�16�-�TRUBIA

Cueroman
Arreglamos�toda�clase�de
calzado�-�Trabajos�de
cuero�por�encargo

Tfno.�678�296�225
QUIRÓS

Cafetería

JOSMAY

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�620�093�391

Pinchos�variados
Abierto�desde

las�7�de�la�mañana

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante
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Cocemos�1/4�de�litro�de�agua�con
la�sal�y�la�mantequilla.�Cuando�la
mantequilla�se�funda,�retiramos�el
cazo�del�fuego�e�incorporamos�de
golpe�toda�la�harina,�previamente
tamizada�con�la�levadura.�Mez-
clamos�todo�bien�con�la�ayuda�de
unas�varillas.�Hemos�de�batir�con
energía�y�tarda�un�poco�en�inte-
grarse� todo� bien.� Ponemos� de
nuevo�el�cazo�al�fuego�y�cocemos

durante� unos� segundos,� remo-
viendo,�hasta�obtener�una�masa
homogénea�que�se�despegue�de
las�paredes�del�cazo.�Lo�retiramos
y�dejamos�enfriar�un�poco.
Incorporamos� luego� los�huevos
de�uno�en�uno,�removiendo,�hasta
conseguir� una� masa� lisa� y� un
poco�densa.
Ponemos�una�sartén�al�fuego�con
abundante�aceite.�

Cuando�esté
bien�caliente�con�la�ayuda�de�dos
cucharas� vamos� dejando� caer
suavemente�porciones�de�masa�y
freímos�los�buñuelos�por�tandas.
Los�sacamos�cuando�estén�dora-
dos�y�les�dejamos�escurrir�el�ex-
ceso�de�grasa�sobre�papeles�de
cocina.
Luego�espolvoreamos�con�azú-
car.

LAS RECETAS DE BE BUÑUELOS�DE�VIENTO� Por�Belén�García�Suárez

ESTRENOS�DE�NOVIEMBRE������-���Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA

SULLY
Director:�Clint�Eastwood�
Fecha�de�Estreno:�4�de�noviem-
bre
El�15�de�enero�de�2009,�el�mundo
fue� testigo� de� “El� milagro� del
Hudson” � cuando� el� capitán
“Sully” �Sullenberger�hizo�ameri-
zar�su�avión�averiado�sobre� las
gélidas�aguas�del�río�Hudson,�sal-
vando�la�vida�de�las�155�personas
a�bordo.�Sin�embargo,�mientras
Sully�era�aclamado�por�el�público

y�por� los�medios�por�su�hazaña
nunca� vista� en� habilidades� de
aviación,�se�desarrolló�una�inves-
tigación�que�amenazaba�con�des-
truir�su�reputación�y�su�carrera.
Fascinante�película.
LA�LLEGADA�
Director:Denis�Villeneuve�
Fecha�de�Estreno:�18�de�noviem-
bre
Cuando�misteriosas�naves�espa-
ciales�aterrizan�en�todo�el�mundo,
un�equipo�de�élite�(Jeremy�Ren-
ner�y�Forest�Whitaker)�liderado
por� la� lingüista� Louise� Banks
(Amy�Adams)�intentan�descifrar
el�motivo�de�su�visita.�A�medida
que�la�humanidad�se�tambalea�al
borde�de�una�guerra,�Louise�y�su
equipo� luchan�contra�el� tiempo
llegando� a� poner� en� peligro� su
vida�y,�muy�posiblemente,�la�del
resto�de�la�humanidad.
Maravillosa�película.��

ALIADOS
Director:�Robert�Zemeckis�
Fecha�de�estreno:�25�de�noviem-
bre

Aliados�es�la�historia�del�oficial
de�inteligencia�Max�Vatan�(Brad
Pitt)�quien�en�1942,�en�el�norte�de
África,�conoce�a�Marianne�Beau-
sejour�(Cotillard),�miembro�de�la
resistencia�francesa,�en�una�mi-
sión�mortal�tras�las�líneas�enemi-
gas.� Reunidos� en� Londres,� su
relación�se�ve�amenazada�por�la
presiones�extremas�de�la�guerra.

LA�REINA
DE�ESPAÑA
Director: Fer-
nando�Trueba
Fecha�de�estreno:�25�de�no-
viembre
Macarena� Granada� (Penélope
Cruz),�la�gran�estrella�“ ameri-
cana” � de� origen� español,� re-
torna�a�su�tierra�para�encarnar�a
Isabel�la�Católica.�Al�enterarse
de�esto,�Blas�Fontiveros�(Anto-
nio� Resines),� que� no� había
vuelto� a�España� desde� que� se
fuera� a� dirigir�La� niña� de� tus
ojos18�años�atrás,�decide�regre-
sar�y�reencontrarse�con�algunos
de�sus�viejos�amigos.Una�pelí-
cula�bastante�deficiente.
EL�CLÁSICO�
RECOMENDADO:�Motín�en�el
Defiant (1962),�de�Lewis�Gilbert,
con� Alec� Guinness� y� Dirk� Bo-
garde.

Ingredientes:�150�gr�de�harina�-�100�gr�de�mantequilla�-�1�cucharadita�de�levadura
4�huevos�-�1�pizca�de�sal�-�azúcar�-�aceite�de�oliva

EL�LIBRO�DEL�MES����

El�autor�de�doble�nacionalidad
estadounidense�y�británica�Pa-
trick�Ness�escribió�“Un�mons-
truo� viene� a� verme” ,� la�más
famosa�de�sus�novelas,�a�partir
de�una�idea�original�de�la�es-
critora�anglo-irlandesa�Siob-
hán�Dowd,�que�no�pudo�llevar
a� cabo� su� trabajo� porque
murió�de�cáncer�a�los�47�años,
en�2007.
La�novela�que�Ness�publicó�en
2011� cuenta� la� historia� de
Connor,�un�muchacho�de�doce
años�que�afronta�la�separación
de�sus�padres�y�la�grave�enfer-
medad�de�su�madre�gracias�a
un�peculiar�monstruo�de�buen
corazón.� El� sello� Reservoir
Books�presenta�ahora�una�edi-
ción� especial� del� libro� con
ilustraciones�de�Jim�Kay,�así
como�un�inédito�material�do-
cumental� y� gráfico� relacio-
nado�con�la�aplaudida�película
de�Juan�Antonio�Bayona.�
Puedes�adquirirlo�en�la�libre-
ría�Sotomayor�de�Trubia.

Un monstruo
viene a verme

Editorial: 
Reservoir Books

Precio: 19,90€

Puerma,�12�-�Valduno�(Las�Regueras)
Tlfs.:�606�265�479�-�985�79�94�76

Más�información
cultural�y�

convocatorias�en
www.lavozdeltrubia.es
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Alejandro�Martínez��/�Trubia
Iván� Otero� Yugueros� (Oviedo,
1977),�capitán�del�Real�Juvencia,
militó�en�clubes�como�el�Sporting
de�Gijón,�Getafe,�Ourense,�Zamora,
Logroñés,� Cultural� Leonesa,� SD
Ejea,� UP� Langreo� y� Real�Avilés
hasta�llegar�esta�temporada�al�cua-
dro�trubieco.�Tiene�experiencia�en
1ª�división,�2ª,�2ª�B�y�3ª
- ¿Qué�hace�a�un�jugador�con�tu
currículum� venir� a� jugar� a� un
equipo�de�categoría�regional?
-Son� varios� los�motivos.� Está� el
tema�personal,�pues�mi�abuelo�jugó
en�el�Real�Juvencia�en�los�primeros
años�desde�la�fundación�del�club�y
toda�mi�familia�materna�es�del�pue-
blo,�con�lo�cual�el�poder�echar�una
mano�e�intentar�ayudar�al�equipo�en
lo�posible�me�hacía�mucha�ilusión.
Después,�tanto�el�presidente�como
el�resto�de�directivos�trabajan�con�el
deseo�de�intentar�devolver�al�club�al
lugar�que�le�corresponde�por�histo-
ria�y�le�echan�muchas�horas�de�ma-
nera�desinteresada�para�que�no�nos
falte�de�nada�y�podamos�trabajar�en
las�mejores� condiciones� posibles
dentro�de�las�lógicas�limitaciones
que�pueda�haber.�Y�por�último,�co-
nocía�de�antes�al�míster�Javi�Quirós
y�el�trabajo�que�había�hecho�en�el
Valsa�y�estaba�convencido�que�era
el�adecuado�para�intentar�crear�una
base�que�a�medio�plazo�pudiese�per-
mitir� al� club�aspirar� a� cotas�más
altas.�
-�¿Cuáles�son�las�diferencias�que
ve�entre�el�fútbol�profesional�y�el
regional?
-�Hay�varias.�Obviamente�el�nivel

de� los� jugadores,� tanto� técnico
como�táctico,�que�a�medida�que�as-
ciendes�de�categoría�es�superior.�Fí-
sicamente�la�gente�es�más�rápida,
más�fuerte�y�más�delgada.�El�ritmo
de�juego�también�es�más�alto,�pero
eso�va�en�consonancia�a�la�calidad.
Cuanto�mejor�sean�los�jugadores,
más�facilidad�tendrán�para�jugar�con
más�rapidez�y�con�menos�toques.�A
nivel�de�instalaciones�y�de�medios
también�se�encuentran�muchas�di-
ferencias,�lógicamente.�Pero�luego,

a�nivel�regional,�no�hay�tantas�dife-
rencias� entre� equipos� de� la� zona
media-baja�de�Tercera�División�y
otros�de�Regional�Preferente�e�in-
cluso�de�Primera�Regional.�El�tema
económico�ha�hecho�que�muchos
equipos�reduzcan�los�días�de�entre-
namiento,�y�eso�hace�que�en�cate-
gorías�como�Tercera,�cada�vez�haya
más�diferencias�entre�los�5-6�equi-
pos�de�arriba�y�el�resto.�En�ese�sen-
tido�quiero�destacar�la�actitud�y�el
compromiso� de�mis� compañeros

este�año.�La�gente�está�implicadí-
sima,�los�entrenamientos�son�de�un
nivel�muy�alto,�muy�exigentes,�no
falta�nadie�a� los�mismos�y�es�un
gustazo�enorme�ver�cómo�el�equipo
va�día�a�día�mejorando�en�todos�los
aspectos,�cosa�que�es�fundamental
para�hacer�un�grupo�fuerte,�unido�y
con�un�objetivo�común.
-¿Cómo�ves�este�inicio�de�tempo-
rada�del�equipo?
-�Sabíamos�que�íbamos�a�tener�un
inicio� complicado,� sobre� todo� a
nivel�de�resultados.�Somos�mucha
gente�nueva�y�teníamos�claro�que
nos�iba�a�costar�adaptarnos�a�cómo
quiere�el�míster�que�el�equipo�jue-
gue.� Nos� está� costando� un� poco
hacer�gol,�pero�la�gente�trabaja�fe-
nomenal�y�creamos�muchas�ocasio-
nes�claras�en�cada�partido,�por�lo
que�estoy�seguro�que�siguiendo�por
este�camino�vamos�bien.�
-¿Qué�metas�crees�que�puede�al-
canzar�el�equipo?
-�No�nos�ponemos�ninguna�meta�a
corto�plazo.�Estamos�todos�conven-
cidos�de�que�el�equipo�va�a�ir�a�más
según� avance� la� competición� y
luego�cuando�lleguemos�al�último
tercio�de�la�misma,�allá�por�febrero-
marzo�ya�se�verá�a�qué�objetivo�po-
demos�aspirar.�Está�claro�que�todos
somos�ambiciosos�y�queremos�lu-
char�por�estar�arriba,�pero�para�ello
hay�que�seguir�en�la�línea�de�trabajo
que�llevamos�hasta�ahora�y�no�de-
jarnos�influenciar�por�lo�que�dice�la
clasificación�a�estas�alturas�de�tem-
porada.�En�ese�sentido,�los�más�ve-
teranos�tenemos�mucho�que�decir�y
debemos�transmitir�tranquilidad.

“Es un gustazo ver cómo el equipo
va cada día mejorando en todo”

Iván�OTERO���������������������������������������������������������������Futbolista,�capitán�del�Real�Juvencia

“La gente está implicadísima y los
entrenamientos son de alto nivel”

“Sabíamos que íbamos a tener un
inicio complicado en resultados”

El candamín
Jorge Vega,
medalla de oro
del Sub23 en
ciclismo veloz
Esther�Martínez�/�Candamo
Una�medalla�de�oro�y�tres�de
bronce� son� las� preseas� que
Jorge�Vega�Espina�ha�logrado
en�el�campeonato�de�España
sub23�celebrado�en�el�Palma
Arena�de�Palma�de�Mallorca
del�14�al�16�de�octubre.�Este
joven�de�San�Román�compite
en�la�disciplina�más�especta-
cular�del�ciclismo,�las�pruebas
de�velocidad�en�velódromo.
En�la�prueba�del�keirin,�varios
corredores�disputan�un�sprint
tras� haber� efectuado� seis
vueltas� tras� un� lanzador� en
moto�que�parte�de�50�km/h.
Aquí� se� alzó� con� el� tercer
puesto.�Es�la�prueba�más�es-
pectacular� del� ciclismo� en
pista.
En�la�modalidad�del�kilóme-
tro�logró�también�un�bronce,
lo�mismo�que� �por�equipos,
donde�compitió�con�otros�dos
corredores�de�la�selección�as-
turiana,�Pablo�Sánchez�y�José
Daniel� Viejo,� quedando� los
asturianos�por�detrás�de�Cata-
luña�y�Balerares.

Iván�Otero

Jorge�Vega
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FUNERARIA TANATORIO
DE TEVERGA

Servicio integral funerario en cualquier punto de Asturias - Atendemos a todas las compañías de seguros y a particulares
Atención personalizada 24 horas - Traslados - Flores y coronas - Marmolería - Esquelas - Enterramientos - Incineración

Presupuesto�sin
compromiso

OBITUARIO�-�TRUBIA�Y�CAMÍN�REAL�DE�LA�MESA

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO

DE QUIRÓS

Tfnos:

689�98�63�17�-�986�76�34�44

LAS�REGUERAS
Clara�González�Álvarez�(30�de�sep-
tiembre)�de�Alcedo-Soto.�Julio�Val-
dés�González (3�de�octubre),� de
Valduno.�Delfina�García�Díaz�(17
de�octubre),�de�Lazana.
GRADO
Luis�Álvarez�García�(2�de�octu-
bre),�de�La�Tejera.�Juan�Sánchez
Balán� (5� de� octubre).� Alfonso
Suárez�López�‘Pachilín’ .Obdulia
Fernández�Peláez�(9�de�octubre),
de�Sama.�Amparo�Iglesias�Rojo�(9
de�octubre).�José�Manuel�Menén-
dez�García�(12�de�octubre)�de�Los

Niserinos.�Trinidad�Rodríguez�Ál-
varez�(14�de�octubre).�María�Te-
resa� Menéndez� López� (15� de
octubre)�de�Sestiello.�Carlos�Mi-
randa�Fernández�(16�de�octubre)
de�Llantrales.�María�Amable�Gar-
cía�López�(20�de�octubre)�de�El
Casal.�Rogelia�Fernández�Pardo
(21� de� octubre)� de� Alvare-El
Fresno.�Concepción�Suárez�Me-
néndez� (21� de� octubre),� de� La
Mata.� José�Manuel�García�Fer-
nández�(22�de�octubre),�de�Hispa-
nes.� Josefa� Álvarez� Fernández
‘Maruja’�(día�25),�de�La�Mata.�

OVIEDO�OESTE
Salustiano� Álvarez� González
‘Tano’�(5�de�octubre),�de�Puerto.
José�María�Llano�Lillo�‘Pepín’(15
de�octubre),�de�Puerto.�María�de
los�Ángeles�Fernández�Martínez
(23�de�octubre)�de�Las�Caldas.

TEVERGA
Emilia�Fernández�García�(6�de�oc-
tubre)�de�Prado.�Francisca�Alonso
García�(17�de�octubre).�
SOMIEDO
María�Asunción�González�Gonzá-
lez�(9�de�octubre)�de�Robledo.�

CANDAMO
Regina�López�Valdéz�(10�de�octu-
bre)� de� Aces.� Piedad� López
Blanco�(12�de�octubre)�deValde-
mora.�José�Manuel�Fernández�Ál-
varez�(14�de�octubre)�de�Ferreras.
Clara�Araunabeña�Andueza�(19�de
octubre)� Santa� Eulalia� de� Lla-
mero.
QUIRÓS
José�Antonio�García�Álvarez�(13
de�octubre)�de�Muriellos.
TRUBIA
María�de�la�Paz�Rodríguez�Fer-
nández�‘Pacita�Barguero’�(16�de

octubre).� Laureano� Fernández
Fernández� (16� de� octubre),� de
Pintoria.�Ceferino�García�Linde
‘Nani’� (22� de� octubre).� Pedro
Díaz�Álvarez�(24�de�octubre)

ILLAS
Covadonga�Alonso�Reguero�(18
de�octubre)
PROAZA
María�Isabel�Nava�Fernández�(22
de�octubre)
BELMONTE�DE�MIRANDA
Julia�garcía�Díez�(25�de�octubre)
de�Boinás.

Nos dejaron en octubre

Día�5.Fresnedo�(792�m)�–�Abrigos
rupestres� –� Misiegos� (936� m)� -
Fresnedo�(792�m)�[(M)�7:30�OV]
Día�12.S.�Martín�de�la�Tercia�(1207
m)�–�P.�Laza�(1795�m)���–�P.�La�Car-
bona� (1761�m)–�La�Calva� (1729
m)–�Busdongo�(1257�m)�[(F)�7:30
SA]
Días�17�y�18.�V�Jornadas�de�Mon-
taña�“Memorial�Jorge�Pablo”���[7:30
SA]

Día�19.S.�Pedro�Paredes�(107�m)�–
Adrao�(556�m)���–�P.�Espina�(792�m)
–�Calleras�(243�m)�–�Foces�del�Esva
–�Bustiello�de�Llones�(122�m)�–�El
Sucu�(243�m)��[(F)�7:30�SA]
Día� 26. Cena� de� hermandad� del
grupo�de�montaña.

Salidas del grupo Las Xanas
(Trubia) en noviembre

Tfno.:�669�18�95�69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es

Julio�Cabal�/�Belmonte�de�Miranda
José�Antonio�García,�“Toni�Llagarón” ,�un�referente�en�la�gastro-
nomía�de�Belmonte,�falleció�el�pasado�20�de�octubre�a�los�68
años�de�edad,�a�causa�de�la�enfermedad�que�le�llevó,�hace�un�año,
a�jubilarse�y�cerrar�su�celebrado�restaurante,�que�regentó�durante
décadas�junto�a�su�esposa�Rosario�Fernández.�Persona�muy�que-
rida�en�el�concejo,�el�pasado�27�de�junio�la�asociación�de�hoste-
lería�de�Asturias�Otea�les�premió�por�su�trayectoria,�que�colocó
a�su�restaurante�como�un�referente�de�la�región�en�comida�tradi-
cional.�La�fama�de�El�Llagarón�atravesaba�las�fronteras�asturia-
nas,�donde�era�muy�conocido,�además�de� tener� siempre�una
clientela�muy�fiel.�Además�de�a�su�esposa,�deja�tres�hijos,�María,
Raúl�y�Verónica.�DEP

Murió Toni ‘Llagarón’ de Belmonte

Una�plaga�de�polilla�ha�obligado�a
sustituir�todo�el�maderamen�de�la
cubierta�de�la�iglesia�de�Santa�María
de�Trubia,�actualmente�en�restaura-
ción�con�aportaciones�de�los�veci-
nos.�Los�daños,�que�han�encarecido
el�presupuesto�sobre�lo�previsto�ini-
cialmente,�se�descubrieron�al�levan-
tar�la�techumbre,�y�han�obligado�a
cambiar�las�vigas�por�otras�de�cas-
taño� tratado.�Los� trabajos�ya�han

sido�ejecutados,�dentro�de� la�pri-
mera�fase�del�proyecto,�que�está�a
punto�de�culminar,�La�renovación
de�la�cubierta�está�casi�acabada,�a
falta�de�colocación�de�las�tejas�La
Comisión�pretende�que�de�forma�in-
mediata�se�acometa�la�segunda�fase,
que�incluye�el�enfoscado�de�muros
exteriores,�pintura�exterior�e�interior
y�obras�de�carpintería�en�madera�y
aluminio.

Los�promotores�de�las�obras�han�ini-
ciado�la�venta�de�la�lotería�de�Navi-
dad,�que�se�podrá�adquirir�el�día�de
Todos�los�Santos�en�el�cementerio
parroquial.�El�comité�hace�un�lla-
mamiento�a�los�vecinos�pues�para
culminar�los�trabajos�se�necesitan
más�aportaciones.�Los�ingresos,�oca-
sionales�o�periódicos,� pueden�ha-
cerse�en�la�cuenta�Sabadell���������ES77
0081��5510��1100��0626��6141.

Una plaga de carcoma obliga a cambiar la cubierta
de la iglesia de Santa María de Trubia
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Informática�a
domicilio

T.�618�26�56�21

Carpintería

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

Menú�diario�-�Menú�festivo�-�Carta
Alvariza�-�La�Vega�del�Machuco

Belmonte�de�Miranda
Tfno.:�985�76�20�22�-�Síguenos�en�facebook

La�Riestre,�24�-�Sama�de�Grado
T.�985�75�66�77�-�630�700�477

www.casadelaveiga.com

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304
www.lallonga.com

Panadería
La Rápida 

Entrago�-�Teverga
Telf.�985�764�004

Productos�artesanos
Empanadas�

bollos�preñaos�
pan�escanda

suspiros�de�nata
rosquillas�-�magdalenas

bizcochos�
pan�de�leche

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

por encargo
Cuero�de�Candamo
Tel.�985�828�184�
678�501�499

Jueves�cerrado�por�descanso

Diseño�web,�informática
y�tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

LVT�/�Santo�Adriano
Medio�centenar�de�personas�y�nu-
merosos�artistas�acudieron�el�pa-
sado�7�de�octubre�a�la�inauguración
de�la�Exposición�ArtexAgua�en�el
Auditorio� Príncipe� Felipe� de
Oviedo.�Esta�es�la�segunda�edición
de�esta�iniciativa�solidaria�en�la�que
varios�artistas�han�donado�gratui-
tamente�30�obras�de�pintura,�foto-
grafía,�joyería�y�escultura�para�ser
subastadas.�Con�el�dinero�recau-
dado� se� financiará� el� proyecto
‘Agua�para Cuyamel’� en� Iriona
(Honduras).�Hizo�de�presentador
del�acto�el�alcalde�de�Somiedo�y
presidente�del�GDR�Camín�Real
de�la�Mesa,�Belarmino�Fernández
Fervienza,�quien�agradeció�a�los
artistas� su� contribución� a� esta
causa.�Se�pudo�ver�un�vídeo�para
dar�a�conocer�el�proyecto�finan-
ciado�en�la�anterior�ocasión�(que
benefició�a�39�familias)�y�los�ar-
tistas�explicaron�uno�a�uno�sus
motivaciones�para�participar�en
esta�iniciativa�y�animaron�al�pú-
blico�a�pujar,�dado�que�la�valora-
ción�inicial�es�muy�baja�para�este
tipo�de�obras.�Los�artistas�que�han
participado�son�Favila,�García�de
Marina,�Verónica�García�Ardura,
Manuel� García� Linares,� Javier
Castrillo,� José� Francisco�Arias,
Julia� Gallego,� Violeta� Mateu,
Juan�Méjica,�Lujó�Semeyes,�Es-
ther�Cuesta,�Juanjo�Arrojo,�Javier

Bejarano,� Álex� Zapico,� Kiko
Urrusti,�Miguel�G,.�Díaz,�Sandra
Paula�Fernández,�Blanca�Prendes,
Gabino� Jove,� Jesús� Gallego,
Pablo�Armesto,�Faustino�Ruíz�de
la�Peña,�Lucas�Santiago,�Nacho
Suárez,�José�Luis�Campal�y�César
Casona.�También�acudió�el�direc-
tor� general� de� Administración
Local�del�Gobierno�regional,�el
somedano�Ricardo�Suárez.
La�exposición,�que�estuvo�todo�el
verano�instalada�en�el�Ecomuseo
de� Somiedo,� se�mantuvo� en� el
Auditorio�hasta�el�28�de�octubre.
Durante�la�misma�se�pudieron�re-
alizar�pujas�por�las�obras�expues-
tas.�

Proyecto�de�Cooperación
Estas�acciones�se�desarrollan�bajo
el�proyecto�de�cooperación�al�de-
sarrollo�Caminando�con�Hondu-
ras�que�el�GDR�Camín�Real�de�la
Mesa�mantiene�con�Reserva�de�la
Biosfera�de�Río�Plátano,�en�Iriona
(Honduras),�un�territorio�con�gra-
ves�problemas�de�acceso�al�agua
corriente�y�a�la�energía�eléctrica.
Aparte�de�este�proyecto�el�alcalde
de�Somiedo�explicó�que�estaba�en
marcha�otro�de�identidad�y�empo-
deramiento�de�las�mujeres�rurales
del� municipio� de� Iriona� finan-
ciado�a�través�de�la�Agencia�As-
turiana� de� Cooperación� al
Desarrollo.

El Camín Real más solidario

Arriba�algunos�de�los�artistas�junto�al�presidente�del�GDR�Camín
Real�de�la�Mesa�Belarmino�Fernández.�Abajo�(izquierda)�el�pintor
Juan�Méjica�con�Avelino�Díaz�y�el�director�regional�de�Administra-
ción�Local�Ricardo�Suárez.

Veintiséis artistas donan obras en
Arte X Agua de apoyo a Honduras

La exposición estuvo instalada en
octubre en el Auditorio de Oviedo

Representantes
de la cultura
hablan sobre la
“globalidad” de
Quirós
B.�Álvarez�/�Quirós
Representantes� de� la� cultura
quirosana� (no� estaban� todos,
pero�sí�muchos)�se�reunieron�re-
cientemente�en�Bárzana�convo-
cados�por�Roberto�F.�Osorio,
cronista�oficial�de�concejo.�Los
asistentes,�que�aunaban�distin-
tas� sensibilidades,� comieron
juntos�en�un�restaurante�de�la
capital�de�concejo�para�después
celebrar�una�mesa�redonda�con
un�objetivo:�explorar�fórmulas
válidas�para�dar�visibilidad�al
concejo�más� allá� de� nuestras
fronteras�naturales,�para�mos-
trar,�en�palabras�de�Quico�Álva-
rez,�un�“Quirós�como�extensión
global”.�Al�diálogo�posterior�se
incorporaron�Gloria�Viejo�Ber-
nardo,�pintora;�Pablo�Rosales,
músico�y�Juanjo�Arrojo,�fotó-
grafo.�Durante�la�comida�se�in-
tercambiaron� experiencias
personales�de�la�particular�rela-
ción�que�cada�uno�de�ellos�ha
mantenido�y�mantiene�con�sus
lugares�de�origen.�La�puesta�en
común�de�ese�“sentimiento�de
quirosanía”� que� los� inspira� a
todos�en�sus�vidas,�en�las�expre-
siones�artísticas�que�practican
(escritura�y�pintura,�música�y
fotografía)� y� en� sus� trabajos
(medios�de�comunicación�e�his-
toriadores,�maestros�y�profeso-
res� universitarios)� es� el� nexo
común�sobre�el�que�debatieron.
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La�Asociación�de�Criadores�de�Ga-
nado�Equino�de� la�Montaña�Astu-
riana,�ACGEMA,��presidida�por�el
tevergano�Ángel�Lagar�Patallo,�pre-
sentó�recientemente�el�libro�El�Caba-
llo� de� la� Montaña� Asturiana,� que
reúne�los�trabajos�que�se�llevan�reali-
zando�desde�el�2014�y�que�cuenta�con
el�apoyo�del�Principado.�La�asocia-
ción�nace�en�el�2010�con�el� fin�de
agrupar�a�los�ganaderos�de�equino�de
vocación�cárnica�de�la�región.�Seis
años�después�de�su�constitución�AC-
GEMA�aúna�a�más�de�900�ganaderos
que�avanzan�con�el�objetivo�común
de�ordenar�y�reglamentar�su�cabaña
para�conseguir�la�inclusión�de�la�raza
en�el�Catálogo�Oficial�de�Razas�de
España.
Asturias�es�la�única�región�de�España
que,�a�día�de�hoy,�no�cuenta�con�una
especie� reconocida� de� caballo� de
aprovechamiento�cárnico.�“Es�algo
que�no�tiene�sentido,�pues�tenemos
una�de�las�mejores�cabañas�ganaderas
del�país.�La�cría�de�estos�animales
tiene�un�fuerte�arraigo�en�Asturias”,
explica�el�presidente�de�la�asociación
de�criadores,�que�espera�que�esta�si-
tuación� sea� subsanada� en� poco
tiempo.�“Tenemos�previsto�presentar
en�el�2017�el�informe�con�la�solicitud
de�reconocimiento”.�El�informe�gené-
tico�se�encuentra�avalado�por�el�espe-
cialista�del�Servicio�de�Genética�de�la
Universidad�Complutense�de�Madrid,
Javier� Cañón,� que� ha� avalado� a� 7
razas�autóctonas�de�diferentes�espe-
cies,�que�ya�han�sido�reconocidas�a
nivel�oficial.�El�informe�morfológico
está�avalado�por�el�equipo�de�Marta
Elena�Alonso,�del�Departamento�de
Producción�Animal�de�la�Facultad�de
Veterinaria�de�León.�Como�explica
Ángel�Lagar,� “recientemente�se�ha
firmado�un�acuerdo�con�la�Asociación
de�Industrias�Cárnicas�del�Principado,
ASINCAR,�para�que�a�través�de�sus
veterinarios�nos�den�cobertura�para
realizar�el�censo�de�los�animales�per-
tenecientes�a� la� asociación.�En� los
datos�censales�se�incluyen�medidas,
fotografías,�pesos,�etc…��Estos�traba-
jos� nos� permitirán� conocer� mejor

nuestra�cabaña,�y�a�medio�plazo�esta-
blecer�un�plan�de�selección�y�mejora.
A�partir�de�ahora,�la�gestión�eficaz�del
Libro�Genealógico�y�el�Programa�de
Mejora�deben�ser�el�camino�que�ase-
gure�la�selección�de�los�mejores�ejem-
plares�y� la�mejora�de� las�aptitudes
maternales,�con�el�objetivo�de�produ-
cir�un�potro�de�buen�crecimiento�y�de
buena�aptitud�cárnica.”
Actualmente�por� iniciativa�de�AC-
GEMA�se�está�creando�una�Federa-

ción�Nacional�de�Criadores�de�Ga-
nado�Equino�de�Carne.�“Nos�hemos
puesto�en�contacto�con�todas�las�aso-
ciaciones�de�caballos�de�orientación
cárnica�de�España�para�crear�una�Fe-
deración�Nacional�y�para�presentar�un
proyecto�dentro�del�marco�de�los�Pla-
nes�de�Desarrollo�Rural�de�la�Unión
Europea”.
El�reconocimiento�de�la�raza�es�el�pri-
mer�paso�para�optar�a�otros�objeti-
vos,�como�una�indicación�geográfica

protegida�(IGP).�“Es�preciso�y�ur-
gente�el�reconocimiento�del�Caballo
de�la�Montaña�Asturiana�como�raza,
y�la�implicación�de�la�Consejería�para
poder�ir�en�igualdad�de�condiciones
con�el�resto�de�asociaciones�de�cria-
dores�de�equino�de�las�otras�comuni-
dades� autónomas”,� sostiene� el
dirigente�del�colectivo�de�criadores.
Mientras�tanto,�la�Asociación�no�para
en�su� labor�de�promoción�de�estos
animales,�en�mayo�celebraron�el�Con-
curso�Regional�de�Ganado�Equino�de

la� Montaña� Asturiana� que,� en� su
cuarta�edición,�sigue�consolidándose
como�una�referencia.
“Es� el�mejor� que� hay� sin� ninguna
duda”,�apunta�Lagar�,“según�nos�han
señalado�miembros�de�varias�de�las
60�ganaderías�que�tomaron�parte�en
el�certamen�de�este�año”.
También�en�el�mes�de�mayo,�AC-
GEMA�y�la�Escuela�de�Hostelería�de
Moreda�de�Aller�estuvieron�presentes
en�BiciSpace,�la�Feria�de�la�Bicicleta
de�ámbito�nacional�organizada�en�Lu-
gones.�Se�ofrecieron�1.500�hambur-
guesitas� elaboradas� con� carne� de
potro.� “¡Que�mejor� que� una� carne
sana�y�saludable�para�los�deportistas!”
En�junio�estuvieron�presentes�en�la
Feria�Anual�de�Muestras�de�Vegadeo,
mostrando�14�animales�seleccionados
de�los�primeros�premios�y�ofreciendo
a�los�visitantes�una�degustación�gra-
tuita� de� aperitivos� elaborados� con
carne�de�potro.
En�septiembre�acudieron�con�varios
ejemplares�a�la�gran�cita�del�campo
asturiano�AGROPEC,�que�se�celebra
en�Gijón,�y�en�octubre�organizaron
una� macrodegustación� en�AGRO-
SIERO�para�acercar�al�público�las�ex-
celentes� cualidades� y� el� exquisito
sabor�de�su�carne.
“Teniendo�en�cuenta�la�importancia
que�se�da�al�cuidado�de�la�alimenta-
ción�hoy�en�día,�tenemos�un�producto
de�gran�potencial.�Posiblemente� la
carne�más�sana�que�exista�en�el�mer-
cado�europeo.�Estos�animales�se�crían
en�libertad�pastando�al�aire�libre.�En
este� régimen� de� vida� sufren� muy
pocas�enfermedades,�apenas�se�le�ad-
ministran�tratamientos�veterinarios”.�
En�general�los�representantes�de�AC-
GEMA�están�contentos�con�la�evolu-
ción� de� la� carne� de� potro� en� el
mercado.�“El�precio�de�los�animales
ha�mejorado,�y�hay�más�demanda�que
oferta.�Tenemos�toda�la�producción
vendida�y�si�produjéramos�el�doble,
habría�salida�para�el�doble.�El�sector
ganadero�es�vital�en�Asturias,�en�AC-
GEMA�creemos�en�el�mundo�rural�y
queremos�luchar�por�nuestros�pue-
blos�y�su�futuro.”�R�

Ángel�Lagar�revindica�la�necesidad�de�que�la�consejería�de�Desarrollo�Rural
apoye�de�manera�oficial�el�reconocimiento�del�Caballo�de�la�Montaña�Asturiana

“Es�preciso�que�Asturias�deje�de�ser�la�única�
región�sin�una�raza�equina�de�carne�reconocida”

Diferentes�momentos�de�la�acti-
vidad�de�ACGEMA.�Arriba�el
gran�campeón�Duque.�Abajo�de-
gustación�de�carne�de�potro�en
Agropec,�en�Gijón.�Sobre�estas
líneasrepresentantes�de�AC-
GEMA�con�el�alcalde�de�Siero
mostrando�las�hamburguesitas
ofrecidas�en�esta�localidad
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La�Asociación�de�Criadores�de�Ga-
nado�Equino�de� la�Montaña�Astu-
riana,�ACGEMA,��presidida�por�el
tevergano�Ángel�Lagar�Patallo,�pre-
sentó�recientemente�el�libro�El�Caba-
llo� de� la� Montaña� Asturiana,� que
reúne�los�trabajos�que�se�llevan�reali-
zando�desde�el�2014�y�que�cuenta�con
el�apoyo�del�Principado.�La�asocia-
ción�nace�en�el�2010�con�el� fin�de
agrupar�a�los�ganaderos�de�equino�de
vocación�cárnica�de�la�región.�Seis
años�después�de�su�constitución�AC-
GEMA�aúna�a�más�de�900�ganaderos
que�avanzan�con�el�objetivo�común
de�ordenar�y�reglamentar�su�cabaña
para�conseguir�la�inclusión�de�la�raza
en�el�Catálogo�Oficial�de�Razas�de
España.
Asturias�es�la�única�región�de�España
que,�a�día�de�hoy,�no�cuenta�con�una
especie� reconocida� de� caballo� de
aprovechamiento�cárnico.�“Es�algo
que�no�tiene�sentido,�pues�tenemos
una�de�las�mejores�cabañas�ganaderas
del�país.�La�cría�de�estos�animales
tiene�un�fuerte�arraigo�en�Asturias”,
explica�el�presidente�de�la�asociación
de�criadores,�que�espera�que�esta�si-
tuación� sea� subsanada� en� poco
tiempo.�“Tenemos�previsto�presentar
en�el�2017�el�informe�con�la�solicitud
de�reconocimiento”.�El�informe�gené-
tico�se�encuentra�avalado�por�el�espe-
cialista�del�Servicio�de�Genética�de�la
Universidad�Complutense�de�Madrid,
Javier� Cañón,� que� ha� avalado� a� 7
razas�autóctonas�de�diferentes�espe-
cies,�que�ya�han�sido�reconocidas�a
nivel�oficial.�El�informe�morfológico
está�avalado�por�el�equipo�de�Marta
Elena�Alonso,�del�Departamento�de
Producción�Animal�de�la�Facultad�de
Veterinaria�de�León.�Como�explica
Ángel�Lagar,� “recientemente�se�ha
firmado�un�acuerdo�con�la�Asociación
de�Industrias�Cárnicas�del�Principado,
ASINCAR,�para�que�a�través�de�sus
veterinarios�nos�den�cobertura�para
realizar�el�censo�de�los�animales�per-
tenecientes�a� la� asociación.�En� los
datos�censales�se�incluyen�medidas,
fotografías,�pesos,�etc…��Estos�traba-
jos� nos� permitirán� conocer� mejor

nuestra�cabaña,�y�a�medio�plazo�esta-
blecer�un�plan�de�selección�y�mejora.
A�partir�de�ahora,�la�gestión�eficaz�del
Libro�Genealógico�y�el�Programa�de
Mejora�deben�ser�el�camino�que�ase-
gure�la�selección�de�los�mejores�ejem-
plares�y� la�mejora�de� las�aptitudes
maternales,�con�el�objetivo�de�produ-
cir�un�potro�de�buen�crecimiento�y�de
buena�aptitud�cárnica.”
Actualmente�por� iniciativa�de�AC-
GEMA�se�está�creando�una�Federa-

ción�Nacional�de�Criadores�de�Ga-
nado�Equino�de�Carne.�“Nos�hemos
puesto�en�contacto�con�todas�las�aso-
ciaciones�de�caballos�de�orientación
cárnica�de�España�para�crear�una�Fe-
deración�Nacional�y�para�presentar�un
proyecto�dentro�del�marco�de�los�Pla-
nes�de�Desarrollo�Rural�de�la�Unión
Europea”.
El�reconocimiento�de�la�raza�es�el�pri-
mer�paso�para�optar�a�otros�objeti-
vos,�como�una�indicación�geográfica

protegida�(IGP).�“Es�preciso�y�ur-
gente�el�reconocimiento�del�Caballo
de�la�Montaña�Asturiana�como�raza,
y�la�implicación�de�la�Consejería�para
poder�ir�en�igualdad�de�condiciones
con�el�resto�de�asociaciones�de�cria-
dores�de�equino�de�las�otras�comuni-
dades� autónomas”,� sostiene� el
dirigente�del�colectivo�de�criadores.
Mientras�tanto,�la�Asociación�no�para
en�su� labor�de�promoción�de�estos
animales,�en�mayo�celebraron�el�Con-
curso�Regional�de�Ganado�Equino�de

la� Montaña� Asturiana� que,� en� su
cuarta�edición,�sigue�consolidándose
como�una�referencia.
“Es� el�mejor� que� hay� sin� ninguna
duda”,�apunta�Lagar�,“según�nos�han
señalado�miembros�de�varias�de�las
60�ganaderías�que�tomaron�parte�en
el�certamen�de�este�año”.
También�en�el�mes�de�mayo,�AC-
GEMA�y�la�Escuela�de�Hostelería�de
Moreda�de�Aller�estuvieron�presentes
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de�ámbito�nacional�organizada�en�Lu-
gones.�Se�ofrecieron�1.500�hambur-
guesitas� elaboradas� con� carne� de
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os�españoles�estábamos
empezando�a�hacer�un
uso� inquietante� de

nuestros� muertos:� tenerlos� en
urnas� por� casa� para� dejarlos
como�dudosa�herencia�a�nuestros
descendientes�(imagino�una�co-
lección�ominosa�de�ánforas,�ali-
neadas� en� el� fondo� de� un
armario);�tirar�las�cenizas�por�ahí,
con�el�riesgo�de�que�una�ráfaga
de�viento�nos�eche�al�querido�di-
funto�a�la�cara;�incluso�hacernos
joyas� y� relicarios,� llevando� un
trocito� de� papá� o�mamá,� mez-
clado� con� madera,� a� modo� de
medalla�en�el�cuello.�A�tal�punto
había�llegado�el�desmadre�fune-
rario�que� la� Iglesia�Católica�ha
dicho� basta.�A�muchos� les� ex-
traña�que�la�Iglesia�intervenga�en
tales�asuntos,�y�echan�las�manos
a�la�cabeza,�como�si�fuera�un�re-
corte�de�libertades�decretado�por
Rajoy,�una�especie�de�Ley�Mor-
daza�postmortem.�No,�hombre,
no.�La�Iglesia�Católica�lleva�in-
terviniendo�en�esos�(y�en�todos)
los�asuntos�humanos�desde�que
colocó� su� primera� piedra,� y� la
pertenencia�a�ella�(y�la�obedien-
cia�a�sus�normas)�es�voluntaria.
Sin�embargo,�no�deja�uno�de�ima-
ginar�las�dificultades�que�pueden
encontrar�las�nuevas�generacio-
nes�de�católicos�a�la�hora�de�bus-
car�reposo�sagrado�a�las�cenizas
de�sus�mayores.�Porque�aunque
es�más�fácil�deshacerse�de�unas
cenizas�queridas�que�de�un�ataúd
entero,�el�desarraigo�y�la�carestía
de�la�vida�hacen�que�la�utiliza-
ción� del� cementerio� de� toda� la
vida�sea�más�difícil.�Uno�se�fue
del�pueblo,�a�lo�mejor�dos�gene-
raciones�atrás,�y�va�a�morirse,�y
literalmente� no� tiene� dónde
caerse�muerto.
¿Qué�hará�la�Iglesia�Católica�con
todos�esos�difuntos�sin�hueco?�Y
los�que�tengan�medios,�pueden�ir
buscando�columbario.�Para�ha-
cerse� una� idea,� en� Gijón� te� lo
ceden� 75� años� por� 750� euros,
1.050�si�quieres�descansar�con�tu
pareja.

Beatriz�Álvarez�/�Oviedo
Para� Marcos� Luengo� (Grado,
1964),�autodidacta�y�admirador
de�la�obra�de�Balenciaga,�estos
últimos�meses�están�siendo�una
auténtica�vorágine�de�trabajo.�Lo
más�reciente:��un�abrigo�fucsia�de
lana�cocida�que�la�reina�Letizia
lució�en�su�visita�a�Los�Oscos�con
motivo�de�la�entrega�del�Premio
al�Pueblo�Ejemplar.�Su�formación
como� psicólogo� le� ha� ayudado
mucho�a�la�hora�de�tratar�con�la
gente
-¿Cuándo�y�cómo�nace�su�voca-
ción?
-Siempre�he�sido�una�persona�con
bastante�facilidad�para�los�traba-
jos� manuales,� es� algo� que� me
viene�de�familia.�Lo�que�ahora�es
Marcos�Luengo�comenzó�como
un�mero�hobby.�Con�el�tiempo�fui
adquiriendo�más�conocimientos�y
comencé�a�tomármelo�como�algo
más�que�un�pasatiempo.
-Comenzó�diseñando�bolsos�y�la
piel� está�muy� presente� en� su
trabajo...
-Ahora�mismo�trabajamos�con�un
abanico�muy�amplio�de�materia-
les� pero� es� cierto� que� tanto� el
doble�faz�como�la�napa�o�el�ante
son�materiales� con� los� que�me
gusta�mucho� trabajar.�Nacimos
como�proveedores�de�bolsos�y�lo
fuimos�durante�muchos�años.�En
esta�última�pasarela�hemos�que-
rido�volver�a�darles�un�papel�im-
portante�y�hemos�hecho�una
colección�completa.
-¿En�qué�momento�se�hace�su
sueño�realidad?
-De�esa�parte�se�encargó�mi�mujer
que�es�quien�tiene�más�visión�para
estas�cosas,�yo�lo�hacía�simple-
mente�porque�me�gustaba.�Un�día

por�la�noche�volviendo�a�casa,�a
Verónica�se�le�ocurrió�la�idea�de
fabricar�un�muestrario�de�una�co-
lección�de�bolsos�e�intentar�ven-
derlo�en�tiendas�multimarca.�Yo
me�puse�manos�a�la�obra�y�pocos
días�después�ella�estaba�metiendo
la� colección� en� el� coche� y� sa-
liendo�a�recorrer�España�en�busca
de�clientes.�Cuando�nos�quisimos
dar�cuenta�ya�teníamos�una�em-
pleada�y�éramos� fabricantes�de
bolsos.
-¿Cómo�se�crea�una�colección
para�pasarela?�
-�A�nivel�creativo,�el�diseño�de�una
colección�es�mucho�más�intenso.
Paso�varias�semanas�en�las�que�no
hay�nada�más�en�mi�cabeza.�Ade-
más,�es�un�proceso�mucho�más
abstracto�porque�no�estás�dise-
ñando�para�alguien�con�una�per-
sonalidad�o�un�cuerpo�concreto

como�es�el�caso�del�diseño�a�me-
dida.�Para�hacer�una�prenda�a�me-
dida�el�proceso�creativo�es�muy
distinto.�Cada�persona�me�inspira
algo�diferente.�Creo�muy�necesa-
rio� reflejar� el� carácter� de� cada
mujer� en� la� ropa� que� hacemos
paraella.�Cuando�una�persona�va
cómoda�y�a�gusto�con�la�ropa�que
lleva,�está�más�guapa.�
-¿Crea�pensando�en�una�mujer
en�concreto�o�tiene�en�mente�a
todas�las�mujeres?
-�Para�las�colecciones�prêt�a�por-
ter�mis�‘musas’�son�los�distintos
materiales�que�utilizo.�Cada�ma-
terial�tiene�una�caída,�un�tacto,�un
peso,�un�grosor�distinto.�Una�vez
que�ya�los�he�elegido�y�los�tengo
en�la�mano�es�cuando�comienzo
a�pensar�que�tipo�de�prenda�en-
caja�con�cada�uno.�Dentro�de�mi
estilo,�de�mis�gustos�y�mi�forma

de�trabajar�son�los�materiales�los
que�me�guían�en�cierta�manera.
-¿Vale�todo�en�moda?�
-Es�uno�de�los�sectores�más�criti-
cados�por�el�público�porque�todo
el�mundo�tiene�una�opinión�sobre
la�moda.�Además,�hay�muchas
personas�que�tienen�los�recursos
suficientes� como� para� poder
hacer�un�desfile�con�ropa�desca-
bellada,� aunque� luego� no� se
venda.�Igual�que�esto,�infinidad
de�eventos�de�moda�etc.�con�el
único�objetivo�de�llamar�la�aten-
ción�del�público,�da�igual�cómo
hablen�de�ellos,�lo�importante�es
que� hablen� y� que� su� nombre
suene.�En�una�industria�tan�com-
petitiva�como�esta,�el�marketing
es�una�parte�muy�importante.�De
todas� formas,�no�me�considero
parte�de�ese�mundo�en�el�que�de-
trás�del�marketing�puedes�encon-
trarte�un�producto�que�vale�o�que
no.�Nuestra�empresa�está�basada
en� el� producto� que� con� tanto
mimo�diseñamos�y�confecciona-
mos.�Nosotros�tenemos�un�pro-
ducto� por� el� que� apostamos,
100%�producido�en�nuestro�taller
asturiano�y�a�partir�de�ahí�vamos
construyendo.
- En� su� colección� Manuela
Fall/Winter�2016,�la�reina�Leti-
zia� ha� lucido� un� abrigo� que
llevó�a�Los�Oscos.�Recomién-
deme�un�"must" �para�esta�pró-
xima�temporada...
-�Para�mi�gusto,�un�must�para�este
invierno�son�tanto�los�bolsos�de
napa�como�las�prendas�de�doble
faz.�La�gente�cada�año�se�interesa
más�por�estos�artículos.�Los�bol-
sos�son�de�una�napa�muy�ligera
por�lo�que�resultan�muy�cómodos
de�llevar.��

El lujo de la sencillez

Marcos�Luengo�en�una�foto�de�Marta�Areces

MARCOS�LUENGO,�DISEÑADOR�DE�MODA

Lucía S. Naveros
Cenizas
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XXIX JORNADAS GASTRONÓMICAS DE OTOÑO DE

TEVERGA 11, 12, 13, 
19 y 20 

MENÚ�DE�LAS�JORNADAS:
Picadillo

Pote�tevergano
Callos

Postres�caseros�tradicionales
(arroz�con�leche�y�borrachinos)

Pan�de�escanda

Restaurantes�participantes:
SAN�MARTÍN:�Casa�Aladino�(T.�985�76�42�19)�-�Bar�Nuevo�(T.�985�76�42�80)

Casa�Laureano�(T.��985�76�42�13)
LA�PLAZA:�La�Chabola�(�T.�985�76�41�36)�-�La�Posta�del�Camín�(�T.�985�76�48�02)
Casa�Manolo�(Páramo-�T.�985�76�43�82)�Peña�Sobia�(Entrago-�T.�985�76�40�90)

Restaurantes�para�degustar�otras�sugerencias�culinarias:
La�Tevergana�(San�Martín�-�T.�985�76�42�79)�Pulpería�Casa�Gallega�(�Entrago�-�T.�659�989�205)

L

Cada�persona�me�inspira�algo�diferente“


